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*******
PRÓLOGO
La lectura de esta obra me encantó por muchas razones. Si la información presentada
aquí se utiliza correctamente, puede ser la fuente o el origen de un mayor adelanto en la
aplicación de la medicina vibratoria en Occidente y particularmente en la curación por
medio de los elixires o esencias florales. En el campo de la salud holística, la orientación
de muchos de nosotros es la de abandonar la perspectiva materialista y preferir una
aproximación vibratoria.
Como el Dr. Bach lo ha puesto de relieve hace ya años, el materialismo oculta la real
naturaleza de la enfermedad y no de sus verdaderas causas. Hay dos grandes
excepciones a la ciencia materialista que nació en el curso de los siglos pasados: los
elixires florales y la homeopatía.
Esta obra es de gran valor porque permite profundizar la utilización de los elixires
florales gracias a la información detallada que ofrece en cuanto a las modalidades
prácticas de su preparación, protección, aplicación y amplificación. Provee la descripción
más detallada que se haya publicado de un elixir floral y está indicado para 112 elixires.
Habiendo utilizado los elixires florales del Dr. Bach desde 1974 y nuevos elixires florales
desde 1980, considero que esta es una gran obra.
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¿Qué hacer cuando no se cree en el principio de la canalización? Tal es la pregunta que
numerosos lectores pueden formularse en cuanto a la información publicada de esta
obra. Aunque ella conlleva una explicación clara de la canalización y un bosquejo
histórico que menciona una lista que no es naturalmente exhaustiva, de eminentes
personajes que utilizaron los recursos de la transmisión, tales como Abraham Lincoln, T.
A. Edison, F. D. Roosevelt, etc. puede darse el caso de que algunos lectores se pregunten
si deben aceptar ciegamente esta información, la respuesta es nó. No debemos aceptarla
como artículo de fe, pero podemos sin embargo sacar un provecho considerable de todo
lo que se ofrece en esa canalización, con una voz que se identifica con el nombre de
John. La explicación sistemática de la verdad potencial de toda información es mucho
más importante que la ciega aceptación.
Esta obra debería inspirar a los individuos que poseen una conciencia de la Nueva Era
y que tienen inclinación por la investigación, para explorar la validez de esta información
en el seno de su trabajo terapéutico, y sobre todo para su propia evolución consciente y
curación personales.
Es necesario reconocer que los conceptos aparentemente nuevos introducidos por
esta rama naciente de la medicina vibratoria, se remontan a los orígenes antiguos de la
historia escrita. En la India la curación gracias a las vibraciones especificas de diversas
piedras preciosas se ha practicado desde hace millares de años. Lo mismo ocurre con la
curación por medio de los sonidos y los colores. Además, a pesar de que esto no sea
verdaderamente conocido en Occidente, las flores han sido tradicionalmente utilizadas
por el taoísmo chino para la curación y evolución consciente.
El fundamento filosófico de la medicina vibratoria presentado en esta obra con gran
profusión de detalles, puede ser encontrado en las filosofías antiguas como los Vedas, el
Shidaísmo Kasmiri y el Evangelio según San Juan que dice: “En principio era el verbo”. El
Verbo considerado como la vibración del sonido original.
Se puede encontrar también este fundamento filosófico y científico en la Teoría de la
Relatividad de Einstein y en la filosofía quántica de los últimos 30 a 50 años.
Debido a esta nueva comprensión, numerosos físicos modernos, afirman ahora que
toda la creación, incluyendo en ella al mundo material, es solo energía que vibra a
diferentes niveles. La aproximación vibratoria de tal curación propuesta en este libro,
presenta una teoría detallada que puede permitirnos como científicos, elevar estos
principios de curación por medio de los elixires florales, al rango de una ciencia con
conciencia y a un verdadero arte.
La aplicación de las vibraciones vivientes de las plantas para equilibrar los diferentes
cuerpos vibratorios, los chakras y los nadis, crea el marco de referencia de apasionantes
campos de investigación.
La discusión sobre los miasmas, que hasta el presente ha pertenecido al campo de la
homeopatía, revela una nueva esfera de utilización y de exploración de los elixires
florales. Los descubrimientos provenientes de esta búsqueda pueden revelar una fase
profunda muy interesante en la realización de la salud integral, para nosotros tanto como
individuos como para el planeta entero.
Pero, antes de dejarnos llevar por nuestro entusiasmo ante la perspectiva de esas
nuevas posibilidades por los elixires florales, los cristales de cuarzo, las tecnologías de
las pirámides y otros, no debemos olvidar el mensaje mucho más profundo de esta obra.
John afirma: “…pero nada debe reemplazar la toma de conciencia suprema de que Dios
está en nosotros. Todas esas cosas son enseñanzas aplicadas de manera de poder
ayudar a cada uno de nosotros a evolucionar hacia lo que ya es: el amor de Dios está en
uno y es fuente de armonía y paz.
En otro nivel el propósito de esta obra es la evolución de nuestra conciencia. Es
gracias a esta consciencia elevada que somos capaces de curarnos y que podemos
después, a partir de nuestra armonía, participar en la curación de los demás.
El sistema de curación por intermedio de los elixires florales, utiliza la relación íntima
entre las plantas y los humanos para ayudarnos entre todos a desarrollar un nivel de
conciencia superior. La mayoría de entre nosotros tiene, al menos vagamente,
conocimientos de esta relación por nuestras propias experiencias en nuestra vida, en
medio de las plantas y por la influencia de ciertos libros tales “La vida secreta de las
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plantas”, cuyos autores mencionan que hospitales psiquiátricos de la Unión Soviética
utilizan los jardines para estimular la armonía mental en los pacientes.
Gracias a los elixires florales, el conocimiento y la utilización de esta relación de
amistad con nuestras compañeras las flores, alcanza un nivel de nueva especificidad.
Esto implica que considerándonos como restablecedores de la salud, cuanto más
desarrollemos nuestro nivel de consciencia, la asociación con nuestras amigas las
plantas será más benéfica.
Muchas veces percibimos equivocadamente la enfermedad como manifestándose en
el plano físico. En realidad sus reales causas provienen de un conflicto entre lo mental y
el alma. Las medicinas vibratorias tales como los elixires florales, pueden ayudar a
resolver esos problemas y aun estimular la curación de las enfermedades físicas. Solo
por las prácticas espirituales tales como la meditación, se puede alcanzar la serenidad y
la paz interior para prevenir y dominar las reales causas de la enfermedad.
Si no comprendemos y no ponemos en práctica el mensaje profundo de este libro, no
seremos más que un grupo que utiliza un sistema interesante de curación. Para utilizar
ese sistema en grado óptimo, debemos nosotros mismos, curarnos en todos los planos.
Como John afirma con elocuencia, para concluir, todas esas
informaciones son
solamente útiles o elementos para desarrollar la armonía, que es una expresión del amor
de Dios, puesto que solo Dios es el amor mismo. ¡Hacer la experiencia de nuestra total
curación es regocijarse en el éxtasis del ser, de ser este amor! Por lo tanto así como los
elixires florales son como baños de conciencia líquida que curan por la inspiración más
que por la fuerza causal, de la misma manera, nosotros mismos por nuestro amor y
realizando nuestra esencia humana, inspiraremos espontáneamente a los otros a curarse
a sí mismos.
Éste prologo es del Dr. Gabriel Cuson
ÍNDICE

PREFACIO
Las informaciones presentadas en esta obra han sido canalizadas en estado de trance
por Kevin Ryerson, que tiene más de 13 años de experiencia en el campo de la
parapsicología.
Desde los 5 años, Ryerson ha tenido experiencia de fenómenos psíquicos, tales como
la percepción de acontecimientos futuros en sus sueños. Durante su adolescencia estudió
a Edgar Cayce, que estimuló su desarrollo psíquico y espiritual. Su facultad de
clarividencia y su percepción psíquica evolucionó y desarrolló sus propios estados de
trance a la edad de 21 años. Recibió su formación de esta disciplina en la “University of
Life” en Phoenix, Arizona. Esta escuela que fue fundada en 1960, por el Dr. Richard
Ireland, capacita a sus alumnos para desarrollar sus facultades psíquicas. Ryerson entra
en un estado de meditación profunda, llamado “canalización” que permite a su
conciencia retirarse temporariamente, dando así a otras almas evolucionadas, la
posibilidad de hablar a través suyo.
Ryerson ha efectuado su trabajo constantemente desde 1976 y durante este periodo
ha formado 25 personas, ayudándolos a transformarse en canales.
Viajó por Canadá y los Estados Unidos, organizando seminarios y consultas privadas
para diversos investigadores espirituales, científicos y médicos.
El trabajo de Ryerson es similar al de Jean Roberts y el de su guía Seth, que le canaliza
información. Su trabajo es también similar al de Edgar Cayce, que recibió la mayoría de
sus informaciones de su Yo Superior.
Una buena parte de la información nueva de esta edición revisada, fue provista por Jon
C. Fox, un canal de California. Fox es altamente respetado por su capacidad para
investigar con seguridad, una amplia gama de temas técnicos. Comenzó su trabajo de
canalización hace 8 años como canal consciente. En años recientes, amplió su don para
incluir la canalización, porque a menudo facilita la presentación de información técnica.
Preparando el doctorado en Ciencias Políticas y estudiando Derecho durante un año, yo
también, durante años, exploré diversas prácticas espirituales. Este interés estimuló la
preparación de tres viajes a la India a comienzos de los años 70. Desde 1976 trabajé con
los elixires florales y los remedios homeopáticos, al comienzo como estudiante y luego, a
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partir de 1978, en mi práctica privada. Este trabajo, incluye igualmente las plantas, la
nutrición, los elixires minerales, las terapias por medio de baños.
Desde 1978, he dado cursos sobre diferentes temas relacionados con la curación
natural. En 1980 fundé y dirigí Pegasus Products, durante 4 años. Esta compañía produce
y distribuye cerca de 700 esencias florales y elixires de gemas. Estos productos se
producen de acuerdo con los principios descriptos en este libro
Durante el verano de 1978, escuché hablar de un cirujano psíquico de las Filipinas y
porque tenía un profundo interés por esta forma de curación, lo visité. En medio de la
sesión, algunos de mis guías aparecieron y afirmaron que mi investigación sobre la
curación evolucionaría si yo trabajara con un buen canal mediúmnico.
Algunos días mas tarde, un amigo que regresaba de San Diego, me describió el trabajo
de Ryerson, por quien me interesé. Busque varios registros de charlas públicas de
Ryerson en estado alterado de conciencia. Después de haber escuchado la voz de John,
uno de los guías de Ryerson y después de haber tomado conocimiento de las
informaciones que habían sido transmitidas, sentí que yo podría relacionarme con el
profundamente. Después de un periodo de meditación, lo llamé por teléfono y en octubre
de 1979, vino a San Francisco. Desde entonces, realizamos investigaciones juntos.
Este libro sobre los elixires florales, es el primero de una serie de volúmenes
referentes a diversas formas de curación natural.
La naturaleza de la enseñanza transmitida es de tal envergadura, que para obtener
muchas informaciones es necesario formularse muchas preguntas.
Si uno no hace más que sentarse a escuchar alguna información, se entera de algo,
pero de mucho menos que cuando un investigador llega con sus preguntas ya
preparadas y cuando se tiene una buena información referente al dominio específico de
la investigación.
Soy felizmente de naturaleza curiosa, tengo un pasado universitario que exige
informaciones objetivas y un don natural para formular preguntas que suscitan
informaciones específicas y una cierta formación en varias disciplinas de la salud
holística. La enseñanza canalizada requiere un proceso largo, que produce un cierto
número de informaciones que yo asimilo poco a poco. Sesiones sucesivas permiten
profundizar los temas.
El principal guía en el trabajo de Ryerson es John. Muchas personas que trabajan con
Ryerson, estiman que se trata de John L’Apotre, “Juan el Apóstol”, el discípulo de Jesús y
el autor del Libro de las revelaciones. En la Biblia, el Evangelio según Juan XXI, versículos
XX y XXIII, dice: “Tú sígueme a mí” (F. C. Eiselen, Edwin Lewis y D. G. Downer, edit. The
Abington Bible Commentary. (Garden City, NY. Doubleday & Co, 1979) p. 1092. En el
curso de los 2000 años pasados, Juan ayudó a muchos individuos, entre ellos Leonardo
da Vinci, en el plano de inspiración y trasmisiones en estado alterado de conciencia.
John, Juan, que es el más universal de los guías de Ryerson, tiene acceso a todas las
informaciones y a toda la sabiduría de la Lemuria y la Atlántida.
Lemuria y la Atlántida eran dos antiguos continentes y civilizaciones. La Lemuria
cubría una gran parte del Pacífico, mientras que su colonia, la Atlántida, cubría una gran
parte del Atlántico. Karl Jung hablaba de la “consciencia colectiva del planeta” (Kart Jung,
Man and his symbols (New Cork: Doubleday & Co. 1969). De la misma manera, Ryerson,
en estado alterado de conciencia, da una conferencia sobre puntos altamente técnicos
de numerosos temas tales como: los conceptos avanzados de la física, la construcción de
máquinas específicas, problemas médicos muy complejos o verdades espirituales o
filosóficas.
Muchos individuos están ahora preparados para recibir. Esa es una de las razones por
las cuales John, está autorizado a transmitir tantas informaciones sobre esos temas, con
tal profusión de detalles. Como sociedad hemos alcanzado un nivel de desarrollo
consciente y tecnológico tal, que muchas personas tienen la posibilidad de asimilar y
aplicar las informaciones ofrecidas por John, a pesar que algunas de ellas pueden ser a
veces o pueden parecer muy audaces.
Hilarión es el guía principal, que trabaja a través de Fox. Hilarión focaliza el 5to. Rayo,
que consiste de información técnica y científica. Algunos pueden ya saber que Hilarión
fue recientemente la fuente de una serie completa de libros canalizados en la prensa
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Marcus de Toronto. Fue el proveedor de guía de inspiración y asesoramiento técnico de
mucha gente durante miles de años.
Las sesiones de transmisión tienen lugar en casas que pertenecen a particulares y
duran algo más de una hora. Cada vez un guía diferente se expresa a través de Ryerson,
su expresión facial y su forma de hablar cambia radicalmente. Cada sesión es grabada.
En el curso de algunas charlas publicas de Ryerson, el ruido de fondo de diez o quince
grabadores da la impresión de una conferencia de prensa. Ryerson no tiene ningún
recuerdo consciente de la información trasmitida cuando está en estado alterado de
conciencia. Es en parte una elección personal: Él tiene su vida privada y otros intereses.
Estar consciente de centenares de temas de investigación al cabo de un mes podría, en
efecto, ser muy desequilibrante.
Al final de cada sesión, ocurre que Ryerson se siente algo fatigado durante un tiempo,
pero cuando John se expresa a través de él, Ryerson no deja su cuerpo físico como
algunos médium, sino que se sumerge simplemente o cae en estado de sueño. Algunos
han puesto de relieve que Ryerson es a la única persona que se le paga para dormir en
su trabajo.
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
Esta edición revisada y ampliada, contiene abundante material nuevo sobre como
algunas esencias florales pueden ser usadas con plantas, animales, astrología y los doce
rayos.
Si bien la mayor parte de los cambios de este texto se incluyeron donde se presentan
las esencias florales, en todo el libro se agregaron puntos nuevos y se ampliaron otros.
También se incluyeron esencias florales nuevas.
La información presentada en esta obra se ha dividido en varias secciones desde el
comienzo, se hace una revisión general de los principios de diversas civilizaciones
antiguas. Hay una exposición sobre la terapia del Dr. E. Bach y sobre la relación entre las
flores descubiertas y este nuevo trabajo. El Dr. Bach fue un medico inglés que vivió a
comienzo del siglo XX. Sus investigaciones y su vida han inspirado a muchos individuos y
su contribución en su trabajo ha sido muy profunda. Se ofrecen nuevas técnicas para la
preparación, para el almacenamiento y la protección de los elixires florales. El
almacenamiento de estos elixires es seguramente un problema muy importante, a causa
de la presencia de numerosos agentes contaminantes en el entorno. Se describen
igualmente en esta obra las técnicas relativas al uso de los cristales de cuarzo, de las
pirámides y del orgón. Esta obra incluye una vasta exposición sobre las modalidades de
acción de los elixires florales tanto a nivel del cuerpo físico como de los cuerpos sutiles.
Dos capítulos se consagran a la relación entre los elixires florales, los elixires
minerales y los remedios homeopáticos.
Se presentan también informaciones concernientes a las diferencias en cuanto a la
acción de estas tres formas vibratorias de terapia para el individuo, la manera con la cual
ellas pueden interferir entre ellas cuando se utilizan al mismo tiempo o casi al mismo
tiempo y la influencia de los elixires florales sobre los miasmas. En homeopatía los
miasmas son considerados como la causa o el factor primario en todas las enfermedades
crónicas.
Una de las informaciones más importantes ofrecidas durante centenas de horas de
transmisión, que he compartido con Kevin Ryerson en el curso de estos tres últimos años,
es la existencia de dos nuevos miasmas y pronto de un tercero. Son el miasma de las
radiaciones, el miasma petroquímico y de aquí a ocho años, el miasma de los metales
pesados.
Habiendo utilizado remedios homeopáticos y elixires florales desde 1976, creo poder
decir que los homeópatas y las personas que utilizan los elixires florales, no tienen
conciencia en su mayoría de la existencia de esos nuevos miasmas y de la manera en
que esos factores pueden ser un obstáculo en la acción de los remedios apropiados. La
importancia de los elixires florales reside en su influencia en la erradicación de los
miasmas.
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Se dan también consejos a los especialistas para la utilización de los elixires florales,
por ejemplo: diversas técnicas de diagnostico y amplificación y el uso de baños, para
acrecentar los efectos de esos elixires.
La segunda parte de este libro tiene por objeto dar informaciones presentadas para
cada elixir floral.
Los puntos considerados para cada flor, ayudarán al lector a evaluar las aplicaciones
clínicas de esos elixires. Se presentan más de 100 elixires florales, así como cuadros para
ayudar a asimilar toda esta información.
La parte final de esta obra incluye una visión de los futuros desarrollos posibles en la
aplicación de los elixires florales. En los años próximos asistiremos a una popularidad
creciente de los remedios vibratorios, sobre todo de los elixires florales. Nuevos
instrumentos de diagnóstico permitirán pronto controlar y probar con más facilidad el
valor clínico de los remedios.
Las informaciones presentadas en esta obra no se consideran como un punto final.
Deseo sinceramente que este libro permita una mayor comprensión de esos remedios y
favorezcan las investigaciones más profundas en el plano clínico. Es una cuestión de
tiempo el que otros editores publiquen nuevas obras sobre este sistema de curación
natural.
La mayoría de los lectores verdaderamente sinceros, estarán de acuerdo en que una
gran cantidad de información de valor les es ofrecida en este texto en lo que se refiere al
uso clínico de los elixires florales. Los guías en el momento de la transmisión han
preferido no presentar aquí toda la información clínica disponible. Es nuestra
responsabilidad profundizar nuestra comprensión de la manera en la que este sistema de
curación puede utilizarse para la evolución del cuerpo, del mental y del espíritu.
Después de haber trabajado tres años con esas informaciones canalizadas y después
de haber experimentado y convalidado numerosas modalidades de la práctica privada y
de asociados, de los cuales algunos eran médicos, me he convencido de que el tiempo
probará el valor de la información presentada en esta obra. Constaté que otros temas de
investigación transmitidos por Kevin Ryerson. Existen ya informaciones clínicas
concernientes a algunos de esos remedios y trabajo ahora con excelentes médicos para
dar validez y desarrollar ese sistema. Publicaré posteriormente un libro de estudios y de
casos explicando cómo han sido utilizados los elixires florales.
Esta obra esta formada por informaciones transmitidas por Kevin Ryerson desde junio
del 80 a septiembre del 82.
Partes importantes del libro han sido canalizadas a un grupo de estudio en el año 80.
El resto de la información proviene de mi búsqueda personal y de consultas privadas que
he mantenido con K. Ryerson y Fox. La mayor parte del material que aparece en este
libro, fue canalizado por Fox de Hilarión, durante mi búsqueda con ellos en 1987 y 1988.
Las preguntas precisas y las respuestas textuales se incluyen en algunas partes del libro,
para que el lector comprenda cómo debe ser recibida esta información.
Durante una de las sesiones, la pregunta se refirió a la diferencia de esta búsqueda
con la magia. La respuesta transmitida fue la siguiente “Lo que usted desarrolla es un
sistema de creencias y si los individuos no creen que un helicóptero vuela, no le creerán.
Pero si usted cree que algo más pesado que el aire puede volar, entonces usted
terminará por lograr algo. Todo comienza en realidad por un pensamiento especifico, y
luego una idea creadora es literalmente sacada de los éteres.” (Los 7 éteres son estados
dimensionales que vibran a una velocidad más rápida que la de la luz.) En los años 1800
numerosos científicos creían en este concepto, y en nuestros días, algunos científicos,
estudian de nuevo esos principios. Entre ellos, hay quienes emiten la hipótesis de 8
éteres y estados dimensionales. Otros términos esotéricos son definidos en el glosario
que figura al final de este libro.
Este proceso difiere de la magia en que usted considera un tema de investigación,
elabora estudios de casos a partir del hecho que las flores poseen, ya, esas propiedades.
Presentamos esas propiedades en estado bruto y Ud. las torna más específicas a través
de sus investigaciones y de sus aplicaciones. Una gran parte de la ciencia y sus
comienzos provino de todo aquello a lo que se acusaba de magia. El sistema que le
presentamos es canalizado algo sintetizado a partir de diferentes culturas, pero es solo
una restauración del sistema.
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Salvo algunas excepciones, se presentan en este texto árboles y plantas conocidas y
utilizadas comúnmente. Se trata principalmente de flores difundidas en Occidente, no
obstante en un futuro, se presentarán flores que se encuentran normalmente en los
países tropicales. En el curso de la canalización se explicó la elección de ciertas flores
diciendo: “Nos hemos limitado a especies populares de flores para dar un amplio
espectro de conocimientos que sea aplicable por numerosos especialistas, no solamente
en los planos esotéricos, sino también por prácticos no profesionales. Recibirán una
cantidad considerable de información en estado primario, que puede ser organizada en
un sistema estructurado para el uso de los investigadores más ortodoxos.
Las personas tomarán de este cuerpo de conocimientos aquello de lo que tengan
necesidad. Más tarde un sistema estricto y científicamente estructurado, podrá ser
desarrollado por y para aquellos que poseen este carácter espiritual. Los sistemas
esotéricos pueden tornarse, a veces, muy complejos para aquellos que sin
especialización se descorazonan. Sin embargo puesto que las sociedades son muy
exigentes, es prudente, desarrollar un cuerpo de conocimiento específicos para los
investigadores científicos.
Esta obra se presenta según la tradición de la Escuela Empírica de Pensamiento. Dos
grandes tradiciones han dominado la historia médica occidental. En tanto que los
prácticos no se guían necesariamente por una de las dos escuelas, este sistema
filosófico, sin embargo, ha estado generalmente presente en el seno de la medicina
occidental.
Los racionalistas perciben el cuerpo humano como un vehículo material o mecánico y
tratan de comprender las causas y el proceso de la enfermedad desde lo analítico,
inclinándose a tratar esas enfermedades y no a los individuos…
En la tradición empírica se considera más la experiencia, la observación y la totalidad
de cada persona. Se considera generalmente a la persona como un ser espiritual con una
fuerza vital que la une a las esferas espirituales o fuerzas del alma. Con este sistema de
creencias, es más fácil trabajar con la intuición y controlar la validez de las enseñanzas
canalizadas como una fuente valedera de información. Esta tendencia persistirá
seguramente en los años venideros.
Alice A. Bailey, The soul and its mechanism (New York: Lucis Publishing Co. 1981)
Dr. Guenther Wachsmoth. Etheric Formative forces in Cosmos, Earth, and Man (Spring
Valley, NY. Anthroposophical Press, 1932)
Alice A. Bailey Telepathy (New York, Lucis Publishing Co. 1980) p.167.
Pat Flanagan, Pyramid Power (Marina Del Rey, Ca, De Vors & Co. 1976) p.106-168.
James Trefil “Nothings May Turn Out to Be the Key to the Universe” Smithsonian, XII
(December 1981) p. 143-149.
ÍNDICE

PRINCIPIOS ACERCA DE LA CANALIZACIÓN
A través de los años y en el presente, los líderes políticos, económicos, sociales y
espirituales, obtienen guía e información de fuentes canalizadas. Si bien esto no puede
ser probado fácilmente, la información al respecto existe.
Las primeras culturas naturales, Mayas, Aztecas y Hopi, se beneficiaron con la
sabiduría canalizada. Aún aquellas culturas organizadas como estados-ciudades recibían
esa guía, particularmente los Persas, Sumerios, Griegos y Romanos. Continuando en los
tiempos modernos, la evidencia de la canalización se produce en movimientos tales
como el Mesmerismo, Espiritualismo, Teosofía y la exploración de estados alterados de
conciencia, como las terapias de incomunicación en tanque cerrado, hipnosis y el
examen de lo que se ha dado en llamar “la experiencia de la muerte en vida” (1). En la
antigüedad, quizá el más famoso ejemplo de canalización en trance fue el Oráculo de
Delfos. Durante cientos de años, estas enseñanzas fueron atribuidas a algunos mitos,
pero las referencias a la canalización por los oráculos fueron hechas por Platón (2),
Aristóteles y Sócrates. Cada uno de ellos, se refirió específicamente a una pequeña, pero
voz en fin, que no era de su propia conciencia, sino de una conciencia independiente de
la que no solo recibían ideas o inspiración, sino tesis y discursos completos. Estas
enseñanzas fueron las bases de los principios y leyes occidentales. (3)
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Hay también textos hebreos en los que los profetas hablan de entrar en estados
“como de trance” o “como de sueño” y de recibir información. (4) La canalización en
trance era bastante común entre los Israelíes, especialmente los Esenios, la secta judía
en la que nació Jesús. En la Biblia hay docenas de escritos en los que se habla de estados
de trance. No hay más que recorrer los índices de la Biblia (5) para encontrar palabras
como: muerto, sueño, caer, dones del espíritu, trance y visión. Por Ej. En las Actas de los
Apóstoles 10:10 “El cayo en trance” 11:05 y en un trance tuve una visión. 22:17 “aún
cuando yo oraba en el templo, estaba en trance...”Revelaciones 1:17 “… y cuando lo vi.,
Caí a sus pies como muerto…” y en los Corintios 2:14 “… pero el hombre natural no
recibió las rosas (dones) del espíritu de Dios, porque esas son nimiedades para él: ni
tampoco puede conocerlas, porque son percibidas espiritualmente...” Mentes tales como
la del Faraón y la interpretación por parte de José de los sueños del Faraón y su
capacidad de pronosticar, surgían de estados alterados de conciencia similares a la
canalización en trance. El destino de las naciones estaba y todavía está, influenciado por
tales cuerpos de información.
En esta era, cuando millones de personas reciben inspiración de las enseñanzas
canalizadas de Edgar Cayce, Alice Bailey, Jane Roberts, The Urania Book, El Curso de los
Milagros y las muchas enseñanzas de teosofía (6), se aprecia una comprensión creciente
de las verdades espirituales y la información tecnológica avanzada puede, entonces, ser
manifestada de esta forma. La enseñanza canalizada es parte de nuestra herencia
espiritual.
Personajes como Thomas Edison, Abraham Lincoln, Sir William Croques, Sir Henry
Cabot Lodge y John D., Rockefeller, atribuyeron su inspiración y algunas veces, sus
correlatos científicos, a fuentes canalizadas. En el siglo XX encontramos tales influencias
en Franklin D. Roosevelt, los Kennedy, Richard Nixon, Lyndon Johnson y Pierre Trudeau.
Estos hombres eran aconsejados por los siguientes canales de trance: Andrew Jackson
Davis, Daniel Douglas Home, Leonara Piper, Edgar Cayce, Rudolf Steiner, Madame
Blavatsky, Arthur Ford y Jeane Dixon. Varias de estas personas canalizaban la
información estando conscientes, más que en estado de trance.
El presidente Lincoln no solo invitaba a A. J. Davis a la Casa Blanca para recibir
información canalizada (7) sino que fue este tipo de información la que le inspiró la firma
de la Proclama de la Emancipación de los esclavos. Cuando Lincoln visitaba la ciudad de
Nueva Cork, con frecuencia veía a A. J. Davis y otros canales.
A. J. Davis era uno de los más conocidos y más respetados místicos y físicos de los
EE.UU. durante la última parte de 1800 hasta su muerte en 1911. Algunos de sus
aproximadamente 30 libros, aparecieron en 45 ediciones. Sus escritos espirituales
abarcaron muchos temas que incluyen los siete planos de existencia, salud mental y
física, filosofía, física y la estructura de un sistema educacional adecuado. Al igual que
Edgar Cayce, hizo manifestaciones que más tarde fueron convalidados por la ciencia
ortodoxa. Para ilustrar esto, en marzo de 1846, describió la existencia de Neptuno y
Plutón, nombrando correctamente la masa de Neptuno. Esto ocurrió varios meses antes
de que Neptuno fuera descubierto y muchos años antes de que Plutón fuera observado
por primera vez en 1930 (8).
Winston Churchill y el gobierno británico confiaban en varios físicos y astrólogos
durante la 2ª guerra mundial (9). Esto fue en parte porque Churchill se dio cuenta que
Hitler utilizaba esa fuente y los ingleses querían entender la naturaleza de la información
que recibía. Churchill también creía, personalmente en esto (10).
Antes de su muerte en 1945 E. Cayce, hizo lecturas en trance para F. D. Roosevelt en
la Casa Blanca y para otros políticos de Washington.
A. Ford y Jeane Dixon dieron sus lecturas a varios miembros de la Flia. Kennedy, a los
presidentes Johnson y Nixon y al Primer Ministro de Canadá, P: Trudeau. El gobierno de
EE.UU. junto con otras naciones, trabajó silenciosamente con canalizaciones para
complementar ciertos proyectos de investigación (11). El columnista Jack Anderson
declaro hace tiempo que durante años, el gobierno de EE.UU. invirtió, sin darlo a
conocer, millones de dólares en investigación parapsicológica.
Otras personas que trabajan en la trama de un conocimiento que todavía no se integró
totalmente a la corriente cultural de la sociedad, son miembros de la comunidad Findhorn
y analizaron información a través de Uri Géller, Paolo Soleri (12) Buckminster Fuller y
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Ram Dass. Todos ellos alcanzan estados alterados de conciencia, durante los cuales
reciben inspiración y enseñanza superior. En estos años la enseñanza canalizada se
expandirá más allá de los campos científicos y sociales, hacia áreas que crearan la
transformación espiritual de la sociedad. Alice Bailey, Jane Roberts y Edgar Cayce,
representan esta tendencia.
Muchos inventos importantes han sido canalizados a través de los años. Thomas A.
Edison recibió la lámpara, el fonógrafo y el cine, como información canalizada. La
persona a quien se considera inventora de la linotipia mecánica, recibió la inspiración de
las enseñanzas de Andrew Jackson Davis (13). Otros recibieron inspiración del mismo
Davis sobre conceptos evolucionados de la maquina de combustión interna. Los inventos
atribuidos a Eli Whitney, incluyendo la desmotadora de algodón y el desarrollo del
proceso de producción masiva de balas de fusil, fueron recibidos de fuentes canalizadas.
Lo mismo ocurrió con el desarrollo del rifle Winchester, de parte de Oliver Winchester y
Andrew Carnegie desarrolló las formulas de ciertas aleaciones de acero a partir de guía
canalizada.
El marcado interés en trabajar con canales de trance para apoyar sus inventos, de
parte de Thomas Edison, es bien conocido. Durante mucho tiempo intentó desarrollar
una maquina para comunicase con las almas de otros planos de existencia (14). En 1920,
hacia el final de su carrera, discutió abiertamente en una entrevista su interés en este
campo, declarando que había experimentado con Telepatía, Clarividencia y Comunicación
interplanetaria (15). Hoy en día, numerosos científicos, especialmente en medicina,
estudian la información canalizada en estado de trance, para obtener nuevos insights.
Varios miles de médicos utilizan varios remedios recomendados por Edgar Cayce en ese
estado de conciencia.
La información canalizada no es ni positiva ni negativa, porque en rigor de verdad, no
hay ni positivo ni negativo. La canalización es un instrumento aplicado de acuerdo con
formas sociales, Standard y necesidades cotidianas. La aceptación y aplicación de estas
enseñanzas por parte de individuos encarnados, ayuda a determinar el patrón de
actividad kármica en este plano.
La desmotadora de algodón, por ejemplo, fue utilizada para sacar las semillas de las
fibras de algodón. Su aparición creó presiones en las instituciones sureñas para terminar
con la esclavitud, porque este diseño particular la convirtió en algo económicamente
impracticable. Esto, sin embargo, fue una fuerza impersonal que caló en la vida de los
individuos y en las estructuras sociales y económicas de la época. La clave fue que el uso
de este instrumento, porque era beneficioso, fue iniciado por elección de cada uno. De
todas maneras, dio fuerza al argumento de que la esclavitud debía ser abolida por
razones humanitarias.
Otro ejemplo de la instrumentación de conocimiento canalizado fue el del rifle
Winchester. También en este caso, el instrumento no era de naturaleza negativa o
positiva. En el momento en que se presentó, la mayor parte de la población, en particular
los indios americanos, eran cazadores que existían en un estado de equilibrio con la
naturaleza, participando de lo que ella creaba. Como la mayoría comía carne, el uso del
rifle era una forma más humana de subvenir a las necesidades de muchos. Sin embargo,
este instrumento fue elegido para ser usado más contra los hombres que para mantener
el equilibrio de la naturaleza.
La desmotadora y el rifle produjeron una actividad que permitió entender y dio
relevancia a los patrones kármicos de la época. Es por nuestra libre voluntad y elección
como seres encarnados que determinamos cómo usar o abusar de cualquier diseño o
principio nuevos. Tal elección es una verdadera prueba para el crecimiento de nuestra
conciencia.
La canalización en trance es dejar totalmente de lado la conciencia del Yo, para
permitir la guía de almas descarnadas, que recorren un camino social, kármico,
espiritual, intelectual y ético idéntico y coordinado con algunos individuos que viven. En
este proceso, llegan cuerpos completos de información, generalmente en forma
independiente del conocimiento de la conciencia en vigilia de quién es el Canal. Los
individuos son generalmente impresionados por este fenómeno, ya que no
necesariamente la información mas valorizada.
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Por el contrario, la canalización trabaja a veces a través de las vertientes conscientes
del individuo. Estas canalizaciones pueden ser igualmente puras, en el sentido de que la
inspiración tiene un correlato con las actitudes conscientes de las personas. Si la persona
se calma y no busca imprimir, publicar o interpretar la información, esta tiene el mismo
grado de claridad y validez. Una persona hace la canalización en trance o inspirada, de
acuerdo con las lecciones que necesita aprender.
Hay varias estructuras de información que pueden ser recibidas desde diferentes
almas desencarnadas, en una relación canalizada. Generalmente existe una conexión
kármica estrecha en la relación entre seres encarnados y descarnados: las almas sin
encarnar también sirven de guías espirituales a individuos encarnados. Algunos de estos
guías proveen esta información como parte de su propia experiencia de crecimiento
kármico, en tanto otras almas más evolucionadas hacen este trabajo para servir a la
humanidad. Muchas veces las entidades que presentan información a través de
canalización en trance, proveen material complejo, basado en enseñanzas de culturas
avanzadas anteriores. Toda esta información es de gran relevancia para nuestra cultura
actual.
Un canal en estado de trance tiene de tres a seis guías. El numero varia de acuerdo
con las necesidades humanas. Áreas mayores de guía o la personalidad misma pueden
requerir mas guías, pero en algunos casos la personalidad individual esta tan integrada,
que necesita un solo guía.
El espectro completo de la dinámica humana está a menudo representado en los guías
canalizados. A veces los guías son símbolos arquetípicos necesarios para el crecimiento
del canal. Lo que representa lo DIVINO, es generalmente nombrado como el Maestro del
individuo. El Maestro no juega el rol de líder sino que él o ella integran los niveles de
energía necesarios para producir un modelo coordinado de evolución personal, para los
individuos comprometidos en el proceso. La idea del liderazgo no está muy presente en
los conceptos del espíritu. Hay también guías alegres, que representan una fuerza
coordinada con uno de los chakras mayores, ya que la personalidad humana puede ser
dividida de acuerdo con los niveles de los diferentes chakras.
Algunos guías permanecen en el fondo sin hablar realmente a través del canal de
trance. Esto puede ser por varias razones: que no puedan sincronizar adecuadamente
con el cuerpo físico; que no haya tiempo suficiente, porque el cuerpo físico puede estar
en trance por períodos limitados, o que no haya una forma o un contexto adecuado para
que la información sea bien recibida. Estas guías en consecuencia, en lugar de ser
informadores o localizadores directos actúan como factores contribuyentes.
Con relación a algunos temas de investigación complejos, otras almas desencarnadas
pueden adelantarse para dar información, cuando ese tema es de su especial
experiencia. En otros casos, esas contribuciones extraordinarias pueden producirse en
virtud de una relación anterior entre quien consulta o el canal y el alma desencarnada.
Ellas pueden, a veces, facilitar el proceso y dar a otras almas la oportunidad de servir.
A menudo, la persona que consulta ha tenido ya comunicación con el canal y sus guías
espirituales, sobre todo si las canalizaciones se prolongan por un tiempo. En tales casos
se produce una síntesis de información del Yo Superior del canal con quien pregunta. Este
actúa como editor o localizador, según la naturaleza de las preguntas. En este proceso,
es mejor tener alguna información de base o conocimiento técnico sobre el tema de la
consulta.
Es también el Yo Superior quien, no como registro akáshico, reúne todos los principios
mayores y experiencias de vidas pasadas. Estas fuentes de información pueden ser
contactadas y correlacionadas para generar talentos y visualizaciones más sutiles en las
experiencias kármicas de los individuos. El Yo Superior se diferencia del alma en que es
un producto de la conciencia y la mente, que corresponden al plano terrenal. De manera
que el Yo Superior no es el Yo verdadero, como la identidad del alma, con todo derecho,
lo es. Cuando se eleva a los niveles del Yo Superior, ya sea en estado de trance o en
estados alterados semi-conscientes, el individuo realmente manifiesta toda la capacidad
superior que pueda activarse en este plano, independientemente de la fusión total con el
alma misma.
Los registros akáshicos abarcan todos los registros, todos los hechos pasados y todas
las cosas por ser. Estos registros son los sistemas centrales de conocimiento y
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experiencia en todos los universos. Son, en parte, la conciencia colectiva y el foco del Yo
Superior y del Yo de base, que resulta de las actividades de este plano. La habilidad para
realizar canalización evolucionada en situación de trance o de inspiración, permite la
activación de la memoria hasta el nivel de la supra-conciencia, que luego tiene acceso a
los registros akáshicos.
Puede reconocerse si alguien esta canalizando información desde su Yo Superior o
desde el Yo de base, examinando cómo uno se siente durante o después de la
canalización. Estudie el karma del individuo, sobre todo su crecimiento, sea mujer o
varón, para determinar si la información puede ser considerada como de servicio
personal, o si es altruista, natural y armónica con su Yo. Si es totalmente de naturaleza
personal, entonces viene del Yo de base o de sus fuerzas mentales subconscientes. Si
viene a través del Yo Superior, es altruista realmente. La mente subconsciente contiene
tanto experiencias positivas como negativas o aún experiencias reprimidas, en tanto el
nivel super-consciente contiene solo principios espirituales superiores, a pesar de tener
aspectos y conocimientos de lo que se consideran experiencias negativas.
Generalmente, el Yo Superior en sus formas más avanzadas de canalización en estado
de trance, actúa como control mediúmnico y es la pantalla a través de la cual las
entidades envían sus comunicaciones. Es por esto que no es necesario realmente que
tales canales de trance tengan otras formas de protección psíquica. Cuando se canaliza
desde el Yo Superior, no hay que preocuparse por las entidades astrales de planos
inferiores ni por información errónea. Edgar Cayce era ese tipo de canal. En otros casos o
formas de canalización en trance, sería aconsejable que el individuo se rodeara de luz
pura y del principio de Cristo.
Por el hecho de que alguien canalice la palabra de almas descarnadas, no necesaria ni
automáticamente significa que tenga acceso a la sabiduría universal de planos
superiores. Algunas veces la información canalizada puede venir de almas malignas de
los planos astrales más bajos o de la mente subconsciente mas baja del canal. Deben
tomarse las precauciones comunes con respecto a esta forma de parapsicología, como
en todas las cosas. Examine con cuidado que es lo que Ud. Siente con la calidad de la
información canalizada y con el nivel de conciencia, que el canal parece manifestar.
Aun cuando el canal y los guías sean altamente evolucionados, debe tenerse cuidado
porque a veces el consejo no es lo suficientemente práctico en términos de la realidad
física terrenal. Esto es así, principalmente, porque el tiempo en los planos superiores es
diferente del de los planos físicos de la tierra. De manera tal que es relativamente fácil el
transmitir información de investigación especifica y correcta, en tanto que los tiempos
proyectados pueden ser diferentes de los sugeridos.
Algunos creen que los canales de trance, son gente emocionalmente inestable, por su
compromiso en un campo extraño.
Para el observador común sus conductas pueden parecer desequilibradas; algunos
científicos prominentes también parecen inestables, porque ellos también están en un
campo diferente. Las criticas y los prejuicios sociales y religiosos también pueden causar
estados de ansiedad a los médium. Si el canal es estable emocionalmente, es menos
probable que su personalidad, sea mujer o varón, interfiera la información canalizada.
Los canales deben cuidar su salud física y su estabilidad emocional.
Quien pregunta y el canal no deben nunca dar por absoluta la información recibida,
aunque tengan una fuente única de información. Actualmente son muchos los canales
que transmiten información válida. No hay una sola fuente de información o de verdad y
un tipo de canalización no es superior a otro. Los diversos tipos de canalización permiten
a los individuos aprender lecciones diferentes y demostrar estados de conciencia
diversos.
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SECCIÓN I
CAPÍTULO I:
Principios generales y uso histórico de las esencias florales
En este primer capítulo, John describe la caída de la humanidad en el plano terrenal,
y el surgimiento y ocaso de varias civilizaciones antiguas. Es importante comprender
plenamente este material, porque el uso de las esencias florales se originó precisamente
en los períodos de florecimiento de estas civilizaciones. Los habitantes de Lemuria eran
completamente autosuficientes, y se mantenían en armonía entre sí, y con las
frecuencias armónicas de la Naturaleza. Todas las comunicaciones se realizaban en el
nivel mental, mediante la Telepatía, y solo en las últimas etapas de Lemuria sus
habitantes desarrollaron la habilidad de formar sonidos y lenguajes (1). La destrucción de
Lemuria tuvo lugar cuando surgió el deseo de conocer el mundo material que se
encontraba fuera de equilibrio con las fuerzas naturales. Los Talantes carecían de del
intuitivo conocimiento de los lemures sobre la Naturaleza; en realidad, su atención se
encontraba enfocada hacia tecnologías avanzadas, muy similares a las que se han
desarrollado en América.
Existen varios libros que describen las antiguas civilizaciones de Lemuria y la
Atlántida. Los más detallados de ellos son los de la serie de James Churchward sobre
Lemuria (o Mu; como se lo llama algunas veces) (2) y el libro Edgard Cayce sobre la
Atlántida. (3). La más amplia visión sobre estas antiguas culturas es probablemente, la
de Rudolf Steiner, en su libro Cosmic Memory; Atlantis and Lemuria. (4). Muchas de las
enseñanzas y experiencias culturales de estas civilizaciones son aún significativas
actualmente. Por ejemplo, las esencias florales eran profusamente utilizados en Lemuria
y Atlántida.
Pregunta: John, ¿puedes brindarnos algunos conceptos sobre el uso de las esencias
florales en las distintas civilizaciones antiguas, y describirnos los principios y alcances de
este sistema?
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“Descubrirán que en un principio, fue el Gran Creados, o el Primer Gran Espíritu, quien
creó todas las cosas existentes en el Universo, mediante leyes y eventos naturales. El
fluir de la evolución se desarrolló luego de tal manera que impartió el equilibrio y la
armonía entre todos los planos de la existencia.
“Luego se produjo la Creación de las almas, para seguir adelante y crear la diversidad
entre esas creaciones originales. Esas almas, habiendo llegado tan cerca de este plano
como para proyectarse a través del flujo del tiempo, vieron las realidades potenciales y
alternativas que las almas pueden aportar en este plano. No estaba en el plan original
que se produciría algo como la caída del espíritu al plano terrenal, porque las almas
estaban destinadas a permanecer en el estadío angélico, como es el orden natural de las
cosas. Incluso sin la intervención de estas almas, ciertas formas animales, vegetales y
minerales se desarrollaron de acuerdo a las dinámicas naturales de las dimensiones, a
medida en que se manifestaban en este plano.”
Hace muchísimo tiempo atrás, la humanidad cayó en este plano (dimensión),
básicamente por la curiosidad y el orgullo. Las almas individuales se acercaron
demasiado al plano físico, y gradualmente se vieron atadas a las necesidades y designios
del plano terrenal (físico). Muchas de ellas sintieron que podrían reformar el medio
ambiente, incluyendo las muchas formas animales, vegetales y minerales, en maneras
superiores a las Creadas por Dios. John afirma que éste fue el primer gran error o acción
kármica (5).
A pesar de que el plan original no incluía que las almas cayeran a este plano, sí fue
ordenado originalmente que muchas formas minerales, vegetales y animales debían
establecerse en la Tierra. La Tierra estaba destinada a convertirse en un Parque, o Jardín
del Edén, al cual muchas almas del plano superior podrían mirar, admirar y aprender de
él. Cuando muchas de esas almas decidieron adoptar cuerpos físicos en el plano terrenal,
se les permitió que así fuera. Todos nosotros hemos nacido con voluntad propia, porque
no es el deseo de Dios que sigamos Sus Leyes como esclavos o sirvientes.
“Descubrirán que el nacimiento y desarrollo de las plantas y todos los sistemas
evolutivos a partir de simples aminoácidos, así como su despegue del fondo marino y su
extensión a la tierra firme no es sino un símbolo de la gradual evolución del espíritu
individual, y del espíritu de la humanidad. Entonces verán que un espíritu ha entrado al
plano terrenal y elevado el cuerpo físico, desde los primates inferiores hasta la forma
humanoide que ahora soportan ustedes. Por lo tanto, comprenderán que es en este
punto donde las formas de pensamiento del cuerpo físico y varias formas vegetales
comienzan a integrarse de acuerdo a las peculiares necesidades del espíritu. Hasta esos
períodos, la evolución no había sido más que una fuerza natural guiada por grados de
inteligencia, pero no una inteligencia específica modelando la vida vegetal de acuerdo
con sus necesidades. El cuerpo físico se transformó en el esquema de muchas formas
vegetales dentro de ese Jardín del Edén que era en realidad Lemuria, y proporcionó el
apoyo necesario a las propiedades curativas que requerían esos cuerpos físicos, de
acuerdo con la inteligencia que los habitaba.
“En este plan evolutivo, las flores fueron y son la esencia misma, y la más alta
concentración de fuerza vital de la planta. Son la experiencia que corona el crecimiento
de un vegetal. Son una combinación de las propiedades etéricas y del plano más elevado
de la fuerza vital, por eso son utilizadas con frecuencia en las “pociones” fertilizadoras de
las plantas”
Cuando fueron muchas las almas caídas y atrapadas en el plano terrenal, Dios
manifestó Su Espíritu aquí, en la forma de un específico esquema (diagrama, patrón)
inteligente destinado a formarlas y conducirlas. Parte del plan era establecer una relación
específica entre las muchas formas vegetales y la forma humanoide. Y así fue como las
plantas se convirtieron gradualmente en un instrumento de desarrollo para la mente, el
cuerpo y el espíritu.
La caída desde el espíritu que John describe más arriba es muy similar a los mitos de
la creación en muchas culturas (6). Por ejemplo, los tres primeros capítulos del Génesis,
en la Biblia, el Libro de Enoch (7), y el Nag Hammad Library (8), los antiguos pergaminos
recientemente encontrados en Egipto, todos cuentan una historia similar.
“Continuando con este camino evolutivo, la interrelación natural entre las formas
vegetales, animales y humanas deberían en última instancia haber dictado,
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independientemente del espíritu, una evolución paralela a la teoría de las marcas
identificatorias (N. del T.:la teoría se menciona más adelante). Por lo tanto, debería existir
una asimilación en las estructuras anatómicas de las plantas, los animales y los
humanos. Sin embargo, por medio de actos conscientes, el espíritu elaboró los esquemas
primarios de la teoría de las marcas identificatorias millones de años antes de la caída;
esto fue para asegurar que existirían las formas anatómicas apropiadas,
correspondientes a varios órganos internos humanos, cuando se produjera el eventual
surgimiento del Homo Sapiens. No obstante, las propiedades medicinales de estas
particulares formas vegetales no surgieron necesariamente hasta después de la
encarnación del espíritu en este plano. Desde el punto de vista botánico, ciertas formas
vegetales pueden ser rastreadas hasta muchos eones antes de los períodos de Lemuria,
y su anatomía refleja la teoría de las marcas identificatorias, pero sus propiedades
medicinales no deben haber sido las mismas. Otras plantas, específicamente
desarrolladas en Lemuria por medio de hibridaciones y proyecciones mentales, son las
únicas especies que hoy existen, pero sus rastreables ancestros botánicos existieron
mucho antes de ese tiempo.
“De esta forma, existen dos facciones correlativas en el desarrollo de las formas
vegetales. Una se remonta al período antes de la caída o la encarnación en este plano; la
fuerza de las almas, moviéndose especulativamente con respecto al entorno,
comenzaron a desarrollar ciertas especies. La segunda es la evolución aplicada, ya desde
el estadío de encarnación. Por supuesto, fue en Lemuria donde las propiedades
medicinales se vieron activadas por la presencia misma del espíritu encarnado en la
forma física, completando el ciclo de la teoría de las marcas identificatorias. Esto formó
luego parte de la realidad consciente, y es aplicable a la forma humana porque antes de
Lemuria la forma humana no existía.”
Antes que la humanidad cayera al plano terrenal, ya se sabía en los planos angélicos
que esa encarnación se produciría, de modo que muchas formas vegetales fueron
modeladas en relación con lo que se asumía que sería la forma en desarrollo, tanto en el
nivel físico como en niveles anatómicos más sutiles. Y esta es la teoría de las marcas
identificatorias: existe una estrecha relación entre la anatomía del ser humano y la
forma, textura y color de muchas plantas. En esta relación residen las pistas de cómo
estas plantas pueden ser utilizadas para la curación y el crecimiento consciente.
Este proceso completo de desarrollo fue, en parte, especulación consciente, ya que la
caída desde el plano espiritual aún no había tenido lugar. En la temprana Lemuria, a
medida que se desarrollaba la actual forma anatómica humana, la teoría de las marcas
identificatorias era extendida hasta su segunda etapa, ya que entonces las propiedades
medicinales de las plantas podían modelarse de forma que coincidieran y armonizaran
mejor con las formas físicas de la gente. Pero para lograr esta segunda y más sofisticada
etapa, era preciso que las almas se encarnaran en este plano físico. Con este desarrollo
se hacía posible utilizar muchas formas vegetales en curas y evoluciones conscientes. Si
bien en este proceso existió ayuda por parte de algunas fuerzas angélicas, esta segunda
etapa fue fundamentalmente llevada a cabo por almas individuales, a través de la
meditación y la proyección de energías mentales capaces de modelar las diversas formas
vegetales.
Tradicionalmente se acepta que la teoría de las marcas identificatorias se originó con
Paracelso en el siglo XVI. Paracelso fue un prominente alquimista a quien se le acreditan
gran cantidad de descubrimientos originales en ciencia y medicina. Aquí trataremos de
brindar un panorama más completo del entorno histórico de la teoría.
Pregunta: ¿Puede describirnos ahora cómo se utilizaron las esencias florales en
Lemuria?
“En la época de esplendor de Lemuria, aproximadamente hace 500.000 años, existía
lo que actualmente conocemos como la ciencia de la horticultura y agricultura, con la
diferencia que todo lo que fuera cultivo, jardinería y técnicas botánicas se llevaba a cabe
en el nivel mental. De aquí la gran difusión de la teoría de las marcas identificatorias,
donde el hecho de que el crecimiento de las plantas se desarrolle en forma paralela a la
anatomía humana puede tener un importante impacto y fundamento sobre partes
anatómicas específicas, de acuerdo a principios básicos de forma, color y textura. Todos

18

los lemures eran jardineros a nivel mental, y éste fue el Jardín del Edén. Cada una de las
plantas y todas las hierbas del campo fueron puestas al servicio de la humanidad.
En aquellas épocas, los seres eran andróginos; no estaban divididos en machos y
hembras. Lemuria es el período de tiempo en el que los hombres y las mujeres aún no
habían sido separados por su forma física. En su forma anatómica, las propiedades de los
individuos eran y tenían niveles mucho más altos de impacto espiritual, así como de
compromiso con la sociedad, y elevadas cualidades de conciencia colectiva social y
espiritual”
A pesar de que pueda parecer extraño para algunos que John hable de nuestros
ancestros como viviendo en un estado andrógino, muchos autores respetados han
afirmado lo mismo. Por ejemplo: Madame Blavatsky, en su ópera prima “La Doctrina
Secreta” (10), Rudolf Steiner en Cosmic Memory: Atlantis & Lemuria (11), W. Scott Elliot
en The Story of Atlantis & the lost Lemuria (12) y cierto número de libros escritos bajo la
guía del Maestro Tibetano Djwal Khul por Alice A. Bailey (13) describen esta característica
física como un hecho histórico.
El estado andrógino, o hermafrodítico, es un tema común en el simbolismo alquímico
(14). Incluso en nuestros días es un hecho que nace gente en este estado hermafrodítico
(15). Solo es preciso revisar el término hermafroditismo en el Índex Médicus (16) para ver
cómo la profesión médica continúa tratando gente que presenta esta característica física.
Muchas esencias florales en Lemuria eras usadas específicamente para conformar y
modelar el cuerpo humano. En la segunda parte de este libro, donde se analizan las
esencias de cada flor en particular, se proporciona más información para mostrar cómo
esencias florales específicas eran utilizadas con respecto al estadío andrógino. Sin
embargo, el mayor volumen de información en esta área se refiere a tecnologías más
avanzadas, que serán dadas a conocer en futuros volúmenes.
En la transición gradual de Lemuria a la Atlántida, se comprendió que, para que la
humanidad evolucionara espiritualmente, era preciso que la raza humana se dividiera en
dos sexos, ya que los individuos eran demasiado autosuficientes (o autónomos). Con la
división de los sexos, el casamiento, y la crianza de los hijos creaba una sensación de
responsabilidad. De esa forma, los individuos, a través de esa responsabilidad, y la
necesidad de compartir, eran capaces de aprender más lecciones de vida, a causa de su
mayor evolución espiritual.
“Los individuos en Lemuria vivían y veían las cosas en niveles luminosos (17), incluso
como aquellos que hoy en día observan el contenido del aura humana, los que buscan la
curación por medio de la acupuntura, o los que estudian el significado de la fotografía
Kirlian (18). Estos recursos estaban siempre disponibles para los Lemures. Tenían la
capacidad de ver en niveles luminosos como nosotros vemos la luz reflejada por las
diversas superficies, y esas iluminaciones constituyen la información gracias a la cual
funcionamos. De la misma forma, los lemures, viendo la luminosidad y el aura dinámica
de distintos objetos físicos sólidos, eran capaces de percibir propiedades extras.
“Una de estas propiedades que podían percibir eran los efectos curativos benéficos
sobre las formas humanas individuales. Por ejemplo, si un individuo poseedor de un aura
–como nosotros aún poseemos- se acercaba a ciertas inflorescencias específicas, no tenía
necesidad de ingerir físicamente ninguna porción de la fruta, hoja, brote o raíz; su
sensitividad era tan elevada, que por la sola aproximación a la inflorescencia podían
observar radicales alteraciones dentro de la estructura del aura, la planta y la
transferencia de energía. Esto se transformó en la sociedad Lemuriana en la pista para
comprender los principios de la energía curativa almacenada dentro de las esencias
florales.
“Las propiedades terapéuticas evolucionaron a partir de la cohabitación sobre el
planeta de la personalidad humana con el espíritu humano, que se transformaron en la
mayor fuerza evolutiva. En estas condiciones, el equilibrio básico residía –y reside- en la
existencia de un nexo o empatía comprensiva entre la forma humana y la vida vegetal,
de la misma forma que existe una compatibilidad o nexo tolerante entre todas las formas
de vida. Los lemures tenían la capacidad para detectar lógicamente este nexo; por lo
tanto, podían organizarlo en un completo sistema de terapia y práctica médica.
Generalmente utilizaban esencias florales para evolucionar en la consciencia espiritual.
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No era crítico curar sus formas físicas, ya que entre ellos había muy pocas
enfermedades. Cuando la consciencia avanza, la materia avanza tras ella”
Si bien se produjo un gran error cuando las almas, eones atrás, intentaron alterar el
Plan de Dios para el desarrollo de la vida mineral, animal y vegetal sobre la Tierra, éste
no fue el caso del gran desarrollo obtenido por los lemures con su teoría de las marcas
identificatorias, ya que ella les permitió modelar deliberada e individualmente las plantas
y flores para asimilar mejor sus valores medicinales y espirituales. Ellos simplemente
agregaron detalles al Plan Divino.
Fue realmente una cuestión de trabajar con, y no en contra del Plan evolutivo
establecido por Dios. Una vez asumido que muchas almas caerían a este plano físico,
desde los planos más elevados surgió un plan que permitiría a muchas almas aprender
sus lecciones y alcanzar gradualmente un evolucionado estadío de consciencia en el que
pudieran, por sí mismas, elegir que ya no había ninguna necesidad de retornar a este
plano físico. Como se señalará en éste y en futuros libros, la liberación de las
propiedades espirituales y medicinales almacenadas en las flores es uno de los arcanos
mayores para desarrollar el Plan de Dios sobre el plano terrenal.
“La esencia de la curación y el crecimiento consciente fue el pensamiento
predominante de la comunidad Lemuriana. La curación era considerada como armonía.
Había un nexo simbiótico emplazado entre el cuerpo físico, como templo, y el mundo
exterior, que era un reflejo directo de las formas de pensamiento individual de esas
épocas. Mediante continuas meditaciones, varias formas bioquímicas vegetales
comenzaron a evolucionar. Para curar el ego, todo lo que el individuo debía hacer era
tener un conocimiento básico de la anatomía del cuerpo físico y su psicología esotérica.
La persona podía entonces identificar fácilmente, mediante la teoría de las marcas
identificatorias, varias estructuras vegetales que poseyeran el potencial específico de
curar su ego. Esto luego se transformó en el pilar fundamental para la fundación de los
principios vibracionales que actualmente conocemos como “terapias florales” (terapia
con esencias florales).”
Los lemures estaban principalmente contentos de vivir en contacto con la Naturaleza,
de modo que sus estadíos de consciencia intuitivos y espirituales se hallaban altamente
desarrollados. Al menos hasta los últimos días de Lemuria, en que fueron hasta cierto
punto influenciados por la cultura atlante, no existían enfermedades en la anciana
civilización. El promedio de vida de sus habitantes oscilaba en varios miles de años, y la
gente abandonaba su cuerpo físico sólo cuando a nivel anímico sentía que había
adquirido suficiente experiencia en esa encarnación en particular. Las esencias florales
eran usados principalmente para el crecimiento espiritual y para la regeneración de los
tejidos del cuerpo físico.
Pregunta: ¿Podrá explicarnos ahora cómo se utilizaban las esencias florales en la
Atlántida?
“Las esencias florales comenzaron a utilizarse en la Atlántida como un sistema
medicinal, colocando las inflorescencias en agua, de modo que las flores pudieran ser
expuestas a las fuerzas pránicas del sol naciente. Se había producido una caída de la
gracia dentro de lo física, desde el Jardín del Edén, o Lemuria, hasta los días de la
Atlántida. Dado que los Talantes no estaban exactamente en armonía con la Naturaleza,
muchas enfermedades se desarrollaron entre ellos desde los primeros días sobre el
Planeta. La inmersión de los capullos en agua fue hecha por los atlantes porque no
poseían la sensibilidad de sus ancestros.
Los hombres de los días de la Atlántida se dividían en tres sentidos específicos de
actitudes sociales y estudios de los orígenes y predominancia de la sociedad. Existían
aquellos puramente espirituales, los sacerdotes, o miembros del clero, integrados entre
la ciencia material y lo espiritual, y los que eran puramente materialistas y estudiaban
solamente la materia y los diversos esquemas materiales del origen de la vida, habiendo
olvidado sus propios cimientos. Estas son las bases que condujeron a los sistemas
homeopáticos de ciencia, las divisiones en medicinas alopáticas, y las que practican
métodos de curación más espirituales. Aquellos que transitan el camino espiritual, fuera
de los cánones de la alopatía y la homeopatía son los más afines con las esencias
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florales. Los ‘sacerdotes’ mencionados eran homeópatas, porque transitaban entre lo
espiritual y lo material. Finalmente, los de inclinación materialista eran alópatas.”
Los atlantes se concentraron –y lograron- un alto grado de avance tecnológico, mucho
más elevado del que disponemos hoy. En la actualidad, los individuos que desean
proteger el medio ambiente, y vivir en lo que se ha dado en llamar “una forma más
natural”, llevan a menudo sus sistemas de creencias a un grado tan importante, por
haber vivido varias vidas en Lemuria. En contraposición, la gente interesada en el
continuo desarrollo de tecnologías avanzadas, desde los viajes espaciales a la energía
atómica, con frecuencia parten de la influencia de pasadas vidas Atlantes. Las tensiones
de la vida en la Atlántida pronto condujeron a nuevas enfermedades físicas, emocionales
y mentales. El promedio de vida en los comienzos de la Atlántida, aproximadamente
hace 150.000 años, era de 800 años, pero hacia el colapso del continente, alrededor del
año 12.000 a.C. había caído a unos 200 años.
En la temprana Atlántida, las terapias naturales y holísticas eran los sistemas
predominantes en las prácticas médicas, pero gradualmente se fueron desarrollando
nuevas y radicales técnicas curativas, predecesoras de lo que hoy conocemos como
medicina alopática, o “medicina tradicional”. Muchos en las escuelas holísticas se
opusieron a estas enseñanzas materialistas, y hasta ciertos miembros del nuevo sistema
fueron perseguidos por las autoridades. Resulta un interesante esquema kármico que
ciertos individuos de ese período temprano de Atlántida hayan reencarnado actualmente
como curadores naturistas, y ahora encuentren obstáculos por parte de la Ley y la
profesión médica tradicional. Estas personas atacaron a otras por sus enseñanzas, y
ahora tienen a cambio similares problemas, simplemente por seguir sus propias
creencias.
“Cuando tuvo lugar la caída del plano espiritual, ingresaron al sistema social algunos
seres únicos en su género, como los elfos, devas y varios entes de luz que han llegado a
ser mitológicamente conocidos como “hadas”. Trabajando como una conciencia
colectiva, ellos en muchas formas manifestaron el original orden angélico, o el
compromiso con la Divina Creación y la inspiración de nuevas formas de vida, aunque sin
caer en el intento físico de manipularlas. Su influencia evolucionó desde los minerales a
las plantas, e incluso, durante un tiempo, a los hombres, algunos de los cuales fueron
considerados semidioses en ciertas culturas naturistas, como lo refleja claramente la
mitología griega. Los lemures y los espíritus naturales coexistieron, y muchas veces los
lemures se convirtieron en estas fuerzas naturales.
Cuando Lemuria fue destruida, muchos de sus habitantes rechazaron los ya descritos
tres pasos de Atlántida (?) y eligieron permanecer en espíritu para completar sus
sistemas de estudio. Deseaban continuar manifestando lo que luego fue conocido como
“cuerpos etéricos” o “aurales”, y que fueron desarrollados para viajes por el plano
terrenal, a lo largo de líneas de proyección astral (20).
“Se trata de almas o formas y personalidades humanas que han evolucionado en sus
elementos hasta un nivel de luminosidad, y se integran e interrelacionan totalmente con
el entorno y la Naturaleza; los espíritus naturales son reverenciados por varias
sociedades religiosas, filosóficas y espirituales. No adores a estas almas, pero
comunícate con ellos, ya que son tus hermanos y hermanas. Estos seres se han
transformado hoy en los pilares fundamentales en la aplicación de las esencias florales.
“De la misma forma en que el ser humano tiene su propio nivel específico de
existencia tridimensional, la realidad de estos seres está en cambio basada en las
vibraciones emitidas constantemente en el nivel molecular de varias esencias, y las
flores hacia las que tienden. De la misma forma en que el ser humano no puede
sobrevivir en el tiempo sin la agricultura para alimentar su cuerpo físico, ellos no pueden
mantener su nivel de existencia sin la esencia de ciertas estructuras vegetales. De la
misma forma que la humanidad estudia agricultura y horticultura para sobrevivir como
una comunidad, ellos estudian los esquemas y las energías inteligentes de la vida
vegetal para su propio conocimiento.”
Pregunta: ¿Por qué los devas necesitan las esencias de ciertas plantas para mantener
su nivel de existencia?
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“A diferencia de vosotros, que necesitáis extraer oxígeno de la atmósfera para
sobrevivir, los devas tienen una existencia hasta ciento punto electromagnética. Por lo
tanto, en forma similar a como vosotros extraéis elementos nutricios de la energía solar
para vuestros cuerpos físicos, así los elementos nutritivos más relevantes desde el punto
de vista de un ser dévico son las vibraciones electromagnéticas de ciertas esencias
vegetales. La verdadera esencia, por supuesto, es el esquema o grilla electromagnética
de las formas vegetales. Es preciso recordar que, así como en el ambiente existen
diversos componentes nutricionales que vosotros incorporáis a vuestros cuerpos físicos,
también existen en el entorno distintos esquemas de energías biomagnéticas
descargadas por flores y varias formas vegetales. Estas propiedades biomagnéticas son
las que ayudan a mantener la forma electromagnética de los devas”.
Existe una larga tradición de creencias populares y mitologías occidentales respecto a
la existencia de espíritus naturales (21). Un clásico en este campo es el libro de Sir
Arthur Conan Doyle The Coming of the Fairies (La llegada de las Hadas), con interesantes
fotografías de estos espíritus (22). La reciente popularidad de la comunidad Findhorn, en
Escocia, que proporcionó detalladas estadísticas de sus trabajos con espíritus naturales
para producir jardines y huertas de increíbles rendimientos, también demuestran el
continuo interés en este campo (23)
Eones atrás, en la caída original desde el plano espiritual, y durante el período
lemuriano muchas involucradas en el proceso hicieron una elección consciente de no
encarnarse en este plano (el físico), y el número de estos espíritus naturales se
incrementó dramáticamente con la destrucción física de Lemuria. Muchas de las almas
que habían vivido vidas físicas en Lemuria no habían evolucionado aún lo suficiente para
poder volver a los planos superiores en forma permanente. Todas estas almas se
establecieron en el reino, es decir, en una dimensión etérica más rápida que la velocidad
de la luz. Para continuar residiendo en esta dimensión, y para mantener sus cuerpos
etéricos, fue necesario que ellos comenzaran a asimilar las energías vibratorias emitidas
por varias plantas y árboles, y sus flores. De esta forma se formaron distintas órdenes de
espíritus naturales que se organizaron sólo después de la destrucción de Lemuria,
asimilándose a varias plantas y árboles, de acuerdo a su especifidad.
En los primeros tiempos de la Atlántida, estos espíritus naturales fueron
redescubiertos por los sacerdotes. Campos enteros fueron acondicionados con gemas de
distinto tipo, ubicadas en locaciones especiales, con el fin de intensificar, mediante la
meditación y la telepatía, la comunicación con los líderes de varias órdenes dévicas. En
aquellas épocas, las alianzas formadas con las órdenes dévicas estaban orientadas a
mantener el medio ambiente. En los años por venir, este tipo de comunicación y
cooperación telepática, que aún se lleva a cabo en comunidades como Findhorn, en
Escocia, se harían más frecuentes. Como John señaló, este tipo de comunicaciones no
eran de índole idólatra ni religiosa, ni ninguna forma de magia; eran simplemente una
comunicación con almas similares a las nuestras, pero que existen en un estadío
dimensional ligeramente más vibracional que el nuestro. Como veremos en el capítulo V,
los espíritus naturales juegan un papel preponderante en el proceso de asimilación de la
energía de las esencias florales en nuestro sistema corporal.
En la actualidad gran número de personas poseen lo que se denomina “manos
verdes”, es decir, una gran afinidad y aptitud para la horticultura, la jardinería y la vida
natural. La mayoría de estas personas poseen esta habilidad en forma innata, en gran
parte a causa de niveles inspiracionales compartidos con almas que estuvieron muy
cerca de ellos en Lemuria. A su vez, estas viejas almas lemures, como miembros de
varios reinos dévicos, buscan nuevamente cooperar con estos individuos. En realidad,
muchos de estos jardineros innatos podrían informarnos respecto a las varias hadas y
devas en la naturaleza, pero, por supuesto, este conocimiento depende de cuán abierto
ellos piensen que uno es acerca de este tema.
“A medida que comiencen a trabajar sobre este método especializado de
conocimiento, aplicable a la cultura peculiar de los sistemas de pensamiento
occidentales, descubrirán que se ha venido produciendo una evolución gradual de estas
propiedades, y que es convenientes que conozcáis sus cimientos y sus posibilidades, ya
que se trata de un bloque de conocimientos espirituales, a la vez que un bloque de
conocimientos curativos. Descubrirán que el contenido de las actitudes individuales de
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aquéllos que deseen trabajar dentro de una estructura como la mencionada deberán ser
limpiados, y tener el aspecto apropiado de la proyección de la actitud hacia el nivel de la
mente, el cuerpo y el espíritu. De aquí en más, el interesado trabajará duramente con el
principio vibratorio, pero en este sistema de pensamiento lo individual debe ser limpiado
para poder aplicar apropiadamente las esencias florales. Las bases de estos conjuntos de
mecanismos que utilizan las esencias florales para curar los cuerpos físicos individuales,
es que generan una armonización compasiva entre el cuerpo físico de la humanidad y las
esencias florales individuales.
Pregunta: Te has referido al uso de las esencias florales en la cultura occidental. ¿Eso
quiere decir que la gente de los países no occidentales requieren otro tipo de esencias?
“No, todo el mundo puede aplicar igualmente estos remedios. Es solo que en este
enfoque clínico, la mayor parte de la información se difundirá en este caso a través de
sistemas académicos de pensamiento occidental.
“El propósito de las esencias florales se distribuye en distintos niveles. Muchos
individuos las reciben como si fueran medicinas que deben funcionar ... y realmente
funcionan, independientemente de cuál haya sido la evolución del estadío de
consciencia. Pero también existen diversos tintes de conciencia líquida, y almacenados
dentro de ellos, fuerzas evolutivas .incluso la misma fuerza vital- modeladas de acuerdo
a un esquema particular. Siendo éstas las fuerzas que se interrelacionan con las
esencias, juntas se transforman en una potente fuerza evolutiva en la consciencia del
individuo, afectando, no solo la autodeterminación, sino transformándose en un
elemento progresivo que puede estimular la inspiración y eventuales cambios físicos y
espirituales. Juntas no son una fuerza causal, pero son la inspiración que puede
despertar esa fuerza causal y el libre albedrío del individuo, con el consecuente
desarrollo de su propia consciencia.
“Éstas son entonces las verdaderas fuentes de cambios anatómicos y fisiológicos,
cuyas sutiles inspiraciones pueden provocar cambios radicales dentro de la sustancia
física del individuo. Las esencias florales pueden organizarse en varias ciencias, y
aplicarse a porciones de la anatomía para generar cambios físicos e inspiración. Pero por
sobre todas las cosas existe un tinte consciente que puede considerarse educativo para
las dinámicas psico-espirituales del individuo. Porque incluso en vuestras sicologías es
preciso educar al individuo a reconocer las fuentes de esquemas de comportamiento
hipersensitivos y neuróticos, basados quizás en la sexualidad como sostienen las
sicologías ortodoxas. Las esencias florales, en cambio, cuando se las aplica
correctamente, constituyen un sistema de tinturas vibracionales organizadas para
cumplir principios similares, pero a nivel de terapias espirituales. En este sistema de
pensamiento, la curación proviene desde el interior del yo, y se activa hacia los niveles
del alma, para luego reflejarse en el cuerpo físico. De esta forma activamos ancianos
umbrales de niveles de conciencia que han permanecido encerrados dentro de las
estructuras del Jardín del Edén desde los lejanos tiempos de Lemuria, y sus ciencias de la
mente, el cuerpo y el espíritu.
La Ciencia Lemuriana de la luminosidad es un tema sumamente extenso con varias
tecnologías de avanzada para curación y crecimiento consciente.
El edificio de archivos referidos aquí es el mismo que Edgard Cayce menciona
frecuentemente en sus trabajos. En otras lecturas, John ha escrito algunos comentarios
interesantes sobre este tema. Originalmente antes que la Atlántida se colapsara en la
profundidad del Océano Atlántico, víctima de la decadencia moral, aproximadamente en
el 12.000 a.C.., muchos integrantes del clero previeron esta destrucción masiva, y la
pérdida de las seculares enseñanzas talantes durante muchas centurias. Alrededor de
144.000 atlantes emigraron gradualmente a Egipto para preservar muchas de estas
enseñanzas, edificando las Pirámides de Gizeh, así como para construir un Edificio de
Archivos. Si recordamos que este tipo de ‘cápsulas del tiempo’ son usadas aún en
nuestro tiempo, no debería sorprendernos que una civilización tan avanzada
tecnológicamente hubiera hecho lo mismo miles de años atrás.
Este anciano grupo de 144.000 almas se reencarnó más tarde en Israel, varios miles
de años después, como miembros de la comunidad esenia. Jesús, como miembro de este
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grupo, ayudó en las construcciones de las pirámides, como también en el edificio de los
archivos. En esa encarnación fue conocido como Hermes Trimegisto, quien aún hoy es
considerado como el fundador de la alquimia; de acuerdo con la historia de la alquimia,
se supone que Hermes Trimegisto vivió en Egipto en algún pasado distante.
John reporta también que recientemente algunos miembros del gobierno de Egipto y
la sociedad establecida por Edgard Cayce han descubierto la entrada de este edificio.
Algunos de ellos sospechan que puede tratarse del Edificio de los Registros que Cayce
mencionó varias veces, y es sólo una cuestión de tiempo que se sepa su contenido
ÍNDICE

CAPÍTULO II
El Dr. Bach y las flores de Bach
Edward Bach es uno de los muchos investigadores que han trabajado con esencias
florales a lo largo de los tiempos. Con su genio y su profunda dedicación a la humanidad,
Bach reintrodujo el antiguo sistema de utilizar esencias florales para la curación y el
crecimiento consciente. Su trabajo con las flores se llevó a cabo entre 1928 y 1936.
Bach nació en Gran Bretaña en 1886, cerca de la ciudad de Birmingham. Ya desde su
juventud se destacó por su gran poder de concentración, intuición, y una gran
sensibilidad hacia las necesidades de quienes le rodeaban. Su gran amor por la
naturaleza lo llevaba con frecuencia a dar paseos por la campiña inglesa. Sin embargo,
durante sus años en Londres como médico, rara vez pasaba tiempo en la campiña, ni en
los parques, porque consideraba que después le resultaría difícil readaptarse al ambiente
ciudadano. Sentía que podría verse distraído de sus investigaciones médicas (1).
Desde 1914 hasta finales de 1918 practicó la medicina ortodoxa, pero a partir de allí
hasta que abandonó Londres en 1930, su creciente introspección sobre la salud y la
enfermedad lo inspiró para dedicarse a la homeopatía. Durante esos años realizó una
gran cantidad de investigaciones inéditas sobre estos dos diferentes campos de la
medicina. Dictó conferencias y escribió artículos en publicaciones médicas sobre estas
investigaciones (2), haciendo que muchos médicos ortodoxos, y luego convertidos a la
homeopatía, tuvieran en alta estima su labor. Como patólogo y bacteriólogo desarrollo
vacunas contra las bacterias intestinales, que aliviaron a mucha gente que sufría de
enfermedades gástricas crónicas. También descubrió que las dosis aplicadas eran más
beneficiosas si solo se repetían cuando las mejoras resultantes de las dosis previas
comenzaban a cesar. Como homeópata, expandió sus trabajos hasta desarrollar lo que
aún se conoce como los nosodios de Bach (3). Los nosodios son remedios homeopáticos
preparados a partir de toxinas tales como los virus. Bach logró aislarlos, prepararlos
homeopáticamente, y utilizar esos mismos organismos del tracto intestinal con
excelentes resultados clínicos; muchos homeópatas del mundo aún utilizan los nosodios
de Bach. Estos nuevos descubrimientos le permitieron asimismo utilizar vacunas orales,
en lugar de inyecciones, que a él mismo le disgustaban profundamente.
Hacia fines de 1928, Bach visitó Gales, donde adquirió dos plantas silvestres,
Impatiens y Mímulus, que preparó homeopáticamente, y utilizó con fines clínicos, con
excelentes resultados. Pronto comprendió que en las flores residía un elevado poder
curativo, y gradualmente, con su fina intuición, desarrolló los métodos de sol y ebullición
para la preparación de las esencias florales.
En 1930, Bach abandonó su práctica homeopática y la investigación (incluso quemó
sus apuntes), para retirarse a vivir al campo, donde desarrolló un nuevo sistema
terapéutico completo. Una vez decidido, Bach no era un hombre de medias tintas; Es
más , en los últimos tiempos he conocido a dos personas que lo conocieron
personalmente, y ambos coincidieron en su fuerte voluntad y determinación para
conducir sus experiencias e investigaciones.
Un punto interesante aquí, es que se ha comentado que Bach estaba, en parte,
influenciado por el investigador espiritual Rudolf Steiner. Steiner visitó Gran Bretaña
varias veces en los comienzos de la década del 1920, y durante estas visitas dictó
conferencias frente a varios grupos de médicos. En ellas, Steiner mencionó muchas
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veces, aunque brevemente, al gran valor curativo encerrado en las flores, que algún día
sería descubierto.
Desde 1930 a 1936, Bach vivió en distintas partes de la campiña inglesa,
descubriendo 35 esencias florales más. Esto, combinado con las tres ya experimentadas
antes de abandonar Londres, sumó un total de 38, además del remedio de urgencias
(Rescue Remedy), que es una combinación de cinco de las restantes esencias
individuales.
Al prescribir sus remedios, Bach gradualmente determinó los principios involucrados
en la preparación y el uso clínico de estas medicinas naturales. Esto lo sensibilizó tanto,
que sólo con probar una flor, o incluso sostenerla en su mano, intuía claramente sus
efectos sobre el paciente. Durante su investigación, Bach usó su fina intuición, pero
apoyada firmemente en la más tradicional metodología científica.
En 1930, Bach escribió Heal Thyself (4) (Curáos a vosotros mismos), un folleto que
todos los curadores naturistas deberían leer. En su obra, Bach analiza las razones de los
problemas de la medicina moderna, las causas reales y la verdadera cura de las
enfermedades, así como la filosofía de la auténtica curación. Él comprendía que nuestros
estados de ánimo subyacentes, o los estados mentales alterados que mucha gente
experimenta son la verdadera clave para la mayoría de las enfermedades. Bach
comprendió que en toda cura auténtica debe existir la materialización de fuerzas
espirituales procedentes de los planos más elevados, y la intervención de un Yo Superior
que libere nuestra mente, cuerpo y emociones.
Bach deseaba desarrollar un sistema curativo simple y natural, que todo el mundo
pudiera utilizar, no quería que sus descubrimientos quedaran circunscriptos al uso por la
profesión médica. En 1932 escribió un nuevo libro, The twelve healers and othe remedies
(5), en el cual describe las recientemente descubiertas esencias florales. Durante todos
estos años de investigación, Bach alcanzó tal estadío de consciencia, que se transformó
en un canal curativo para el paciente, con sólo poner sus manos sobre él. Incluso logró
hacerlo por medio de la proyección astral, curando enfermos a muchas millas de
distancia. Los pacientes le contaban luego de estas visitas nocturnas, y de cómo ellos se
sentían mucho mejor después de ellas (6).
En Noviembre de 1936 Bach falleció serenamente mientras dormía. Jamás sintió
verdaderamente que había descubierto todas las esencias florales que pueden ser
utilizadas para curaciones y crecimiento consciente. Si hubiera vivido más tiempo,
gradualmente hubieran aparecido más esencias para bien de la humanidad.
Pregunta: ¿Puede explicar exactamente cómo descifró Bach el uso de las diferentes
esencias florales?
“Empíricamente, por supuesto. El hombre era un científico, y un genio. Era un hombre
buscando la simplicidad, pero aún así era un científico, y de allí la motivación y la
inspiración en su trabajo. Había conservado lo suficiente de su entrenamiento científico
como para tratarlo empíricamente, utilizando la observación y la introspección, pero
documentándolo científicamente. Él fue el que estableció el criterio clínico que
actualmente se utiliza en las investigaciones sobre las esencias florales. El hecho de que
prescribiera sus esencias clínicamente es una de las mayores contribuciones a la
perspectiva histórica en este campo.”
En muchas formas, las Flores de Bach simbolizan la forma en que el sistema curativo
por esencias florales se desarrollará en el futuro. Existen interesantes similitudes entre
los Remedios de Bach y muchas de las nuevas esencias que se están introduciendo
actualmente. Las flores de Bach consisten en arbustos como la aulaga y el cerato, y
ciertas flores silvestres como la mímula o la impatiens. Muchos de los nuevos elixires
provienen de variedades de estas mismas especies.
Casi la mitad de las Flores de Bach provienen de árboles; esta tendencia continuará,
ya que las flores de los árboles son con frecuencia extremadamente valiosas. Entre las
flores de Bach, tenemos cerezo, manzano silvestre, olivo, nogal y distintas variedades de
castaño. Como se irá viendo en éste y en futuros libros, la mayoría de las flores de
árboles frutales y de nueces resultan particularmente importantes.
Otro de los elementos de las Flores de Bach es la rosa silvestre, también llamada rosa
canina (mosqueta, escaramujo). En realidad, los rosales forman un sistema separado y

25

completo por sí mismo de curación y crecimiento consciente, y se tornarán
extremadamente importantes en el futuro. El uso de las flores del manzano silvestre en
forma de baños ejemplifica más aun los diversos modos en que pueden utilizarse las
esencias florales.
No es esencial que las plantas crezcan en su hábitat natural ni en idénticas
condiciones climáticas para ser usadas como elixires. Esto está claramente evidenciado
con el uso del cerato y el escleranto en el sistema de Bach, pues el cerato es originario
de las montañas del Tíbet y la China Occidental, mientras es escleranto es originario de
Australia. El cerato fue cultivado corrientemente en Inglaterra y en Estados Unidos, entre
los años 1930 y 1950, como flor de jardín, y Bach comenzó a prepararlo como esencia
con flores de un árbol plantado en un jardín (7). En resumen, esto significa que los
elixires florales pueden prepararse a partir de flores cultivadas especialmente. No es
esencial que las plantas crezcan silvestres; sin embargo, sí son necesarios métodos de
cultivo orgánicos.
Es ciertamente inteligente determinar gradualmente las especies exactas que se
utilizarán en los diferentes agrupamientos botánicos, como hizo Bach. Y en algunas
ocasiones, como sucede con el castaño, existen algunas nuevas esencias de las cuales
algunas especies o variedades cercanas de la misma planta resultan de especial valor.
Bach fue también muy inteligente en incluir a los pimpollos de castaño entre los
remedios. Los pimpollos de todas las esencias florales son especialmente valiosos para el
feto durante la gestación, así como para los recién nacidos en sus primeros meses de
vida. Sin embargo, aún queda mucho terreno por explorar en este tema. Finalmente. Con
el remedio para emergencias (Rescue Remedy), vemos la primera de muchas
combinaciones de esencias de varias flores fusionadas para desequilibrios específicos.
Pregunta: ¿Por qué hay tan poca literatura respecto a la influencia de las 38 flores de
Bach sobre el cuerpo físico y la naturaleza espiritual de la gente?
“Esto sucede porque no ha habido muchas publicaciones sobre casos de estudio.
Muchos elixires trabajan primariamente sobre el cuerpo físico o sobre niveles más
etéricos. Sucede que las flores de Bach tienden a enfocarse más sobre los estados
mentales y emocionales, aunque en los períodos de investigación probaremos realmente
que algunas de ellas son efectivas en varias actividades físicas y espirituales. Por
supuesto, cuando la gente toma realmente estos remedios y experimenta una
purificación mental y emocional, el resultado es a menudo un mejoramiento físico y
espiritual paralelo.”
En mis años de tratar pacientes mediante las flores de Bach, he visto ciertamente
gente que ha experimentado una purificación física y espiritual muy positiva. En realidad,
mientras que muchos de los dieciséis puntos analizados con cada elixir que figura en
este libro nunca han sido probados con los remedios de Bach, lo serán cuando se lleve a
cabo una mayor experimentación con ellos.
Las flores de Bach han sido usadas por miles de pacientes a lo largo de más de medio
siglo. Este sistema curativo natural, en la forma en que se practica actualmente, es uno
de los métodos terapéuticos más evolucionados entre los que utilizan nada más que
energía en una forma preservada para la curación individual. Seguramente, con miles de
plantas y árboles de flores, la mayoría coincidirá conmigo en que muchas otras flores
podrían utilizarse en este tipo de curaciones. Es solo una cuestión de tiempo antes que
muchos nuevos elixires aparezcan y sean ampliamente aceptados.
ÍNDICE

CAPÍTULO III
Preparación de las esencias florales
La preparación de las esencias florales requiere varios ítems. En primer lugar, un
recipiente transparente (bol), preferiblemente de cristal o vidrio; el cristal (cuarzo) es
mejor, pero también más caro. El bol debe contener aproximadamente 350 cc de agua,
pero esta cantidad puede variar de acuerdo a las preferencias. El cristal del bol debe ser

26

liso, sin diseños, ya que de lo contrario, un dibujo puede influir vibracionalmente sobre la
esencia floral.
Otros elementos requeridos son: frascos para envasar la esencia, embudos y
etiquetas para los frascos. Al igual que el bol, conviene que los frascos sean de cristal
(cuarzo o vidrio). También conviene que sean nuevos, pero aun así, es preciso limpiarlos
cuando se utilizan por primera vez. La mejor manera de esterilizarlos es sumergiéndolos
en agua caliente, preferiblemente en un recipiente enlozado o de vidrio, por un período
de alrededor de 10 minutos. En caso de utilizar un recipiente de metal, conviene que sea
de cobre o de acero inoxidable. Jamás use recipientes de aluminio, ya que pueden
resultar altamente tóxicos (1). Utilizando un péndulo, es fácil detectar con exactitud
cuándo han sido esterilizados estos artículos (2)
El último de los elementos necesarios para preparar esencias florales son bolsas de
papel encerado, para preservar flores desecadas para preparar más tarde recetas o
remedios homeopáticos. Las bolsas de papel encerado resultan ideales para este uso, ya
que son estrictamente orgánicas. Sin embargo, cuando se almacenan las flores así, es
esencial secarlas cuidadosamente antes, al sol o en un calefactor, ya que de lo contrario
desarrollarán moho en unos pocos días.
Pregunta: ¿Qué conviene usar para preparar las esencias florales: agua destilada, o
agua local de vertiente?
“Utilicen agua local de vertiente si pueden localizar un arroyo que fluya
constantemente, y que no esté contaminada. Sin embargo, en la actualidad la polución
está tan extendida que es difícil encontrar una vertiente así. El agua destilada es
usualmente el agua más pura que puede obtenerse; por lo tanto, es generalmente lo
más práctico para el común de la gente.
También es útil emplear piedras de bojí (¿?) o zafiros cuando se preparan las esencias.
El boji (¿?) lo armoniza a uno con la naturaleza, mientras que es zafiro despierta las más
altas propiedades espirituales.”
Pregunta: ¿Cuál es la mínima cantidad de brandy que debe haber en cada botella de
esencia madre (cepa) para proteger la esencia floral? (La botella de esencia madre es el
frasco original en que se fracciona la esencia cuando se la preparó)
“Excepto en algunas esencias con una intensa fuerza vital, es suficiente con un 25
%.”
Pregunta: ¿Hay algún tipo de brandy mejor que otros?
“Sí, cuanto más procesado (destilado) menos efectivo”
Muchos especialistas en esta línea de investigación sostienen que el brandy Korbel,
producido en Guerneville, California, es el brandy más puro disponible, pero
probablemente existan varios otros con un contenido orgánico similar. Considerando que
la tradición aconseja llenar la mitad del frasco de la cepa con brandy, generalmente no
es esencial que el brandy sea el ideal, para que cumpla su función de preservar la
esencia. Sin embargo, existen algunas esencias en las cuales la fuerza vital es tan
intensa que resulta importante llenar la mitad de la botella con brandy; de otra forma, es
posible que se formen gradualmente virus y bacterias en la solución. Esto puede suceder
con el lotus, la papaya, el mango, todas las rosas, y otras que afectan el chakra de la
corona. Este problema no se presenta sistemáticamente, pero es preciso asegurarse.
También debe recordarse que dejar las flores de Bach debajo del sol durante un tiempo
prolongado puede provocar el mismo problema.
El mejor momento para preparar las esencias florales es en un día soleado, sin nubes,
temprano en la mañana, y preferiblemente durante la primavera o el verano, cuando el
sol es más fuerte. Si se comienza a preparar la esencia ya avanzada en la mañana, o hay
algunas nubes en el cielo, aún puede prepararse el elixir, pero las flores deben
permanecer en el agua, de ser posible, más de tres horas, que es el tiempo que deben
de estar en condiciones ideales.
Si se toma la precaución de mantener la esencia recién preparada debajo de una
pirámide de cobre, durante al menos dos horas, la calidad de la esencia se mantendrá
con mayor efectividad. En el caso que el sol sea normalmente intenso, las flores no
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deben mantenerse en el agua más de tres horas. Tampoco debe tenerse en cuenta que
cuando la temperatura del agua supera los 26º C, el agua comienza a evaporarse (¿?).
Para la preparación de la esencia trate de elegir una zona donde las flores crezcan en
abundancia, de modo de poder recogerlas de diferentes partes de la planta o de
diferentes plantas. Las flores pueden crecer silvestres, pero también pueden ser
cultivadas si crecen bajo condiciones orgánicas.
Comience siempre el proceso entrando en un sereno estado meditativo. Siéntese en
silencio debajo de la planta, para armonizarse con sus vibraciones, y con la de los
espíritus naturales asociados con esa planta en especial.
Pregunta: Yo no poseo comunicación verbal o telepática con los espíritus naturales.
¿Afecta eso mi habilidad (capacidad) para preparar esencias florales? ¿Puede explicar la
forma de desarrollar una comunicación más coherente con estas fuerzas?
“En primer lugar, estas fuerzas no escapan automáticamente de la esencia porque no
se haya establecido un diálogo pleno con ellas. Sin embargo, un abuso continuo, faltas
de respeto , y quizás una falta total de comunicación, hará que comiencen a apartarse, y
eso podría causar la desaparición de la capacidad del individuo para preparar esencias
florales. Es preciso tomar consciencia de la existencia de campos de energía y de vida
alrededor de las esencias florales, ya que la estructura de las mismas constituyen un
esquema (grilla) a través del cual fluyen las fuerzas vitales para desencadenar la
curación. Vuestra comunicación en un diálogo necesita sensibilizarse a los campos de luz
y de vida alrededor de estas esencias, porque allí se encuentra el estadío dimensional en
que existen las fuerzas dévicas. A medida que se trabaja con las estructuras vegetales,
colocando las flores en el agua, debemos mantenernos en comunicación con estas
inteligencias como si estuvieran presentes, aunque sea imposible verlas con los ojos
físicos. Eventualmente, la capacidad de percepción del sentido físico de la vista irá
evolucionando, hasta permitirnos ver esas energías o espíritus naturales. Esto
incrementa la comunicación con ellos como formas de inteligencia, y reconoce su
existencia, lo que culmina con una conversación directa, o un diálogo en niveles
telepáticos. Sin embargo, es preciso recordar que nunca se debe rezar (orar) a los devas,
sino solo a Dios. Comuníquense con ellos como compañeros de trabajo (como
trabajadores), explicándoles los que hacéis, y pidiéndoles permiso para hacerlo.”
Expliquen a los espíritus naturales exactamente lo que están haciendo, de modo que
lo comprendan y ayuden en el proceso transfiriendo la fuerza vital de las flores al agua.
Al cosechar las flores, ustedes están literalmente pisando el territorio de otro. Y si
queremos pasar a través de la propiedad de alguien, lo correcto es pedir permiso
primero. Hay ocasiones en que, por alguna razón no conviene recoger flores de una
planta determinada, y quizás esto les sea avisado telepáticamente por los devas. En una
oportunidad recibí una de estas advertencias, a pesar que la planta parecías muy
saludable; más tarde pude comprobar que la planta estaba atacada por un virus.
Es importante asimilar el hecho de que los devas no están danzando en el agua
durante el proceso. como se comenta en el Capítulo V, las esencias florales funcionan en
una frecuencia vibratoria similar al nivel en que los devas existen. Por lo tanto, es
esencial comprender que preparar los elixires florales no es simplemente un
procedimiento mecánico. La conciencia individual es vitalmente importante en esta
técnica.
Pregunta: ¿Pueden contaminarse las esencias florales por los pensamientos
provenientes de la persona que los prepara?
“Sí, hasta cierto punto. Pero si se coloca la esencia debajo de una pirámide de cobre
con cristales de cuarzo alrededor, se resuelven la mayoría de los problemas”
Pregunta: En la alquimia tradicional, el factor primordial no es recoger la planta, sino
aprehender la esencia de la planta. Usualmente, cuando se cosecha una planta, su
esencia retorna a la Tierra. ¿Hasta qué punto es cierto esto? ¿Puede sugerir una manera
de controlar esto cuando se cosechan flores para esencias?
“Esto depende mucho de la consciencia del recolector. El hecho de que la esencia
retorne a la tierra es el principio de la fertilización. Tradicionalmente se ha creído que
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después que la planta ha sido cosechada, el elemento crítico, o esencia, retorna a la
Tierra. El ‘trauma’ mismo de la recolección, como podríamos llamarlo, impacta (shockea)
a la planta, perturbando su armonía con el Universo. Recoger las flores de una planta con
un instrumento de plata, o de cristal (cuarzo), estabiliza la fuerza vital de las flores. Y si
éstas son colocadas inmediatamente en los fluidos conductores, o en agua, esto facilita
el equilibrio y la recepción de la fuerza vital, porque la esencia no regresa
inmediatamente a la Tierra.”
Pregunta: ¿Es verdad que el estado de desarrollo de una flor influye cuando se la
cosecha para preparar esencias?
“Siempre es preferible preparar la esencia durante la madurez del capullo. Se generan
ligeras diferencias en los efectos si las flores están aún madurando, o si ya se hallan al
final de su ciclo, aunque ambas mantienen sus propiedades básicas. Preparar las
esencias justo antes de la madurez total produce un ligero incremento en sus
propiedades”
Cuando se sientan adecuadamente armonizados con la vibración de la planta, recojan
cuidadosamente las flores, y colóquelas en el agua del bol. Una de las técnicas
recomendadas es cortar y manipular las flores con una hoja cortada de la misma planta,
para evitar tocar los capullos y/o el agua. También se puede utilizar un cristal de cuarzo
o una herramienta de plata para cortarlas. Ambas técnicas alivian el shock de la planta.
Lo mejor es cubrir toda la superficie del agua con flores; sin embargo, no es esencial
hacerlo si no hay suficientes flores. Repetimos aquí la conveniencia de colocar la esencia
recién preparada bajo una pirámide de cobre durante dos horas, para realzar sus
propiedades. En caso de que no haya suficientes flores para cubrir la superficie del agua,
se puede utilizar una piedra o un terrón para inclinar el bol, de modo de achicar la
superficie a cubrir. A la inversa, si hay demasiadas flores, o se cuenta con muchas
plantas, lo ideal es seleccionar las flores que parezcan más saludables, de diferentes
partes de la planta.
Trate de ubicar el bol con las flores cerca de la planta de donde provienen; esto no
puede ser posible, por ejemplo, porque ocasionalmente una sombra bloquee al sol. En
caso de ser necesario, colocar el bol sobre un lugar más elevado, por ejemplo, a causa
de animales vagabundos, hágalo sobre una superficie natural, como una madera, y no
sobre metal o cemento. Usualmente, el proceso entero requiere sólo unos pocos minutos
para colocar las flores en el agua, y unos pocos minutos más después de las tres horas
para embotellar la esencia y almacenar las flores.
Antes de verter el agua del bol en las botellas de almacenamiento, llénelas hasta la
mitad con brandy, que es un conservador natural. Este paso debe llevarse a cabo a cierta
distancia del bol, para que las vibraciones de la esencia floral no impregnen la botella de
brandy, interfiriendo posteriormente con las de otras flores que vayan a prepararse luego
con la misma botella (de brandy). A continuación, retire cuidadosamente las flores del
agua, quizás utilizando una hoja de la misma planta, de modo de no tocar el agua;
también conviene utilizar la misma hoja para retirar cualquier insecto que pueda haber
caído al agua. Una vez hecho esto, el agua se verá clara y cristalina, y a menudo llena de
pequeñas burbujas chispeantes.
El siguiente paso consiste en verter el agua del bol sobre el brandy, utilizando un
embudo. Si se están preparando varias esencias a la vez, asegúrese de pasar las manos
por agua cada vez que coloca las flores en el bol, y luego, cuando embotella cada
esencia; de otra manera, las vibraciones de las diferentes esencias se entremezclarán
(interferirán entre sí). Recuerde asimismo etiquetar cuidadosamente las botellas,
especialmente si está preparando varias esencias a la vez, en cuyo caso quizá convenga
etiquetar también los bols utilizados, para evitar confusiones.
Pregunta: ¿Puede usted comentar la factibilidad de procesar esencias durante la
noche, para las plantas que florecen de noche?
“Las flores que se abren de noche pueden prepararse durante el crepúsculo, o bajo el
sol. Cuando se prepara una esencia de ese tipo bajo el sol, tiende a representar las
propiedades de la mente subconsciente. El Yang, o propiedades masculinas, se enfatizan
cuando las flores se procesan bajo el sol, mientras que el Yin, o atributos femeninos, se
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acentúan bajo los rayos lunares. Tres o cuatro horas bajo la luna son suficientes,
especialmente si hay luna llena, lo que incrementa ligeramente las propiedades
femeninas”.
Pregunta: Para re-usar un bol en que he preparado una esencia, acostumbro hervirlo
en agua y luego secarlo. ¿Hay alguna manera mejor de remover las vibraciones de la
esencia anterior de un bol usado?
“Hay una forma más rápida y más eficiente. tome un puñado de cristales de cuarzo
molidos y colóquelos en un paño de lino muy limpio, que no contenga ningún tipo de
hilado sintético en su trama. Luego sumerja brevemente el cuarzo y el bol en agua
destilada o agua de vertiente, y seque el bol. Para purificar el cuarzo, simplemente
vuelva a sumergirlo en agua destilada. Puede limpiar muchas de sus herramientas con
esta técnica.”
Pregunta: Cuándo se preparan varias esencias florales en el mismo día, ¿pueden
hervirse varios bols juntos durante alrededor de diez minutos, de modo que estén
suficientemente limpios, o es mejor hervirlos por separado?
“Pueden hervirse varios bols juntos con propósitos de limpieza. El agua remueve las
vibraciones de las esencias florales de cada uno de ellos, pero es importante cambiar el
agua del recipiente de limpieza cada vez que se limpia una nueva tanda de bols o
embudos. También conviene colocar algunos imanes alrededor del recipiente, durante
algunos segundos, cada vez que se hierven nuevos bols. Antes de comenzar el lavado de
bols o embudos por este método, comience por hervir el mismo recipiente de limpieza
durante unos diez minutos; luego cambie el agua por agua fresca para lavar los
utensilios. Cuando se preparan muchas esencias, lo mejor es destinar un recipiente
únicamente para este fin.
Pregunta: Los embudos, botellas y bols que vienen directamente de la fábrica, ¿están
preparados para ser usados o hay que limpiarlos primero?
“Sería conveniente colocarlos primero bajo una pirámide de cobre por un tiempo de
30 minutos a 2 horas. Los elementos no deben tocarse entre sí mientras estén bajo la
pirámide.”
Pregunta: ¿Qué sucede si se usa un embudo de plástico, el lugar de uno de cristal
para embotellar la esencia?
“Aunque se recomienda no usar elementos petroquímicos con los remedios
vibracionales, como las esencias florales, ésta no es una regla demasiado rígida. Colocar
las botellas bajo una pirámide de cobre durante un par de horas neutraliza la influencia
del plástico”.
Los cristales de cuarzo y las pirámides de cobre involucran nuevas e importantes
tecnologías en la limpieza de los elementos, así como en la intensificación de las
propiedades de las esencias florales. Estas técnicas se comentan en detalle en el
Capítulo IX.
Pregunta: El método del hervor para preparar esencias florales ¿es simplemente una
técnica alternativa cuando hay mal tiempo, o tiene un valor especial para algunas
plantas específicas?
“Si bien constituye un método alternativo cuando no hay suficiente sol, también
tienen un valor especial para ciertas esencias. Esta técnica activa específicamente las
propiedades de aquellos elixires que influyen principalmente sobre el cuerpo físico. Sin
embargo, el método solar es generalmente el mejor, porque libera mayor fuerza vital
proveniente del sol; esto es importante, ya que las esencias florales son sobre todo
esquemas de energía vibratoria que usualmente afectan las fuerzas psíquicas y
anímicas”
El método del hervor requiere los mismos elementos que el método solar, con el
agregado de algunas hojas de papel de filtro, o un retazo de género no sintético, como
un pañuelo de algodón. Trate de recoger las flores temprano por la mañana,
especialmente si hay algo de sol, y lleve el recipiente para hervir con usted, con la tapa
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puesta para evitar la entrada de polvo e impurezas. De la misma forma que se describió
para el método solar siéntese primero debajo de la planta durante unos pocos minutos,
para armonizarse con sus vibraciones, y luego recoja cuidadosamente las flores.
Pregunta: Tradicionalmente se afirma que cuando se utiliza el método del hervor se
deben agregar hojas y varillas (ramitas) de la misma planta al recipiente para hervir.
¿Qué valor tiene esa técnica?
“Sólo se trata de un pequeño incremento (en las propiedades). Es mejor agregar
semillas de la misma planta, tanto en el método solar como en el del hervor. Hay más
fuerza vital en las semillas, y contienen el esquema genético completo de las ramas y las
hojas.”
Coloque las flores en el hervidor; éste debe contener algo de agua pura para paliar el
shock de las flores al cortarlas, luego coloque nuevamente la tapa y regrese rápidamente
a donde pueda hervir el contenido. Llene el recipiente con más agua pura y hierva a la
temperatura moderada durante media hora con la tapa puesta. Durante el hervor, puede
revolver el agua con una ramita de la misma planta, pero este procedimiento no es
crucial para el proceso.
Al cabo de media hora, coloque el hervidor en el exterior durante otra media hora,
para permitir que se enfríe. Entonces, con una ramita y hoja de la misma planta,
remueva el contenido y déjelo reposar para decantar el sedimento. Luego vierta
cuidadosamente el agua en una jarra o botella, con el papel de filtro o el género en la
boca o dentro del embudo, probablemente deberá repetir este proceso varias veces,
hasta que el líquido filtrado se presente bien limpio y claro. Una vez hecho esto, quizá
quiera dejar el líquido al sol, si hay durante un corto tiempo, para energizar aún más la
esencia. Finalmente, etiquete las botellas de almacenamiento, llénelas hasta la mitad
con brandy y complételas con la esencia líquida.
Pregunta: ¿Hay alguna diferencia en la calidad de la esencia si se prepara fuera de su
hábitat nativo?
“Solamente resultará ligeramente debilitada. Si se la coloca debajo de una pirámide
de cobre por un momento, quedará totalmente energizada”
Pregunta: ¿Resulta debilitada una esencia preparada con un árbol frutal que no da
fruta por estar creciendo en un clima frío, fuera de su hábitat nativo?
“Esto no debería tener ningún efecto, y nuevamente, usando el procedimiento de la
pirámide se resuelve el problema.”
Pregunta: ¿Pueden prepararse los elixires a partir de una planta que crece en un
medio ambiente urbano, sin peligro de polución, asumiendo que se sigan los
procedimientos de purificación mencionados?
“Sí; todo es cuestión de hacer pasar las esencias por una purificación apropiada. Claro
que si se puede optar, es preferible preparar las esencias en un entorno rural, pero en la
actualidad, incluso en las zonas rurales puede haber pesticidas o radiaciones en el aira.
Las técnicas de purificación que hemos mencionado son muy importantes, y conviene
usarlas siempre que se preparen elixires.”
Pregunta: ¿Existe alguna diferencia, en cuanto a resultados clínicos, entre elixires
preparados a partir de variedades enanas injertadas (¿Bonsái?) y plantas originales o
naturales de la misma especie? Muchos árboles de fruta y de fruta seca, como ser
nogales, almendros y castaños, etc., han sido hibridados.
“La fuerza vital se incrementa en los árboles enanos cuando los separan varias
generaciones de la mutación o el proceso original. Al cabo de varias generaciones se
vuelven naturales de nuevo, y superan el shock inicial. Muchas rosas importantes para
este trabajo han sido hibridadas entre 10 y varios cientos de años atrás.”
También es importante comprender que las flores completamente abiertas no deben
ser mezcladas con capullos cuando se preparan esencias florales. Los capullos son más
efectivos con los fetos y los recién nacidos, y están sintonizados con ciertos principios
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avanzados de la regeneración de tejidos y la energía genética. Los elixires de capullos
son un sistema único dentro del trabajo curativo.
Cuando se analizó el elixir de flores de damasco, surgió un interesante punto: las
flores que miran hacia el lado este de la planta, es decir: que apuntan al sol naciente, son
las más potentes, mientras que las del lado opuesto son ligeramente más débiles. Las
flores obtenidas de la parte superior del árbol tratan desequilibrios emocionales,
mientras que las flores recogidas de la parte inferior estabilizan a la persona. Para ser
rigurosos en este trabajo, estos principios pueden ser aplicados a muchos arbustos y
árboles, no sólo a la esencia de damasco; pero no es crucial hacerlo con todos los
elixires.
Pregunta: Con el método de preparación por el sol, ¿qué propiedades físicas de la flor
–si es que hay alguna- son diluidas en el agua? ¿Es meramente una impronta etérica, o
se transfieren algunos aceites en el proceso?
“Es meramente una impronta etérica; no se transfiere nada absolutamente físico. No
hay nada que pueda verse a través de un microscopio normal. Si se toma una fotografía
Kirlian (3), o quizás una fotografía infrarroja inmediatamente después de retirar las flores
del bol, quizás se pueda ver una huella fantasmal de las flores, con pequeños rastros de
luz conectados con el agua. En este proceso se trabaja estrictamente con las vibraciones
etéricas de la planta; con su inteligencia. El sol, al incidir sobre el agua comunica a ella la
fuerza vital de la flor, que se transfiere luego al paciente cuando asimila estas esencias
vibracionales.”
Los frascos de almacenamiento (cepas) se preparan a partir de las esencias madres,
que son las obtenidas de las formas descritas anteriormente. Por lo general las cepas
contienen varias gotas de la esencia madre, brandy, que es un conservante natural, y el
resto de agua pura. Es conveniente agregar siete gotas de esencia madre en cada frasco
de cepa, porque las esencias florales actúan principalmente a partir de la influencia de
las siete dimensiones. Si se agregan menos de siete gotas a la cepa, como se ha hecho
en el pasado, aún funciona, pero la cantidad exacta realza la efectividad clínica del
remedio.
La preparación de esencias florales en forma de remedios homeopáticos se ha ido
incrementando en los últimos años. Los procedimientos para hacerlo, son prácticamente
los mismos que en la homeopatía tradicional (4)
Las “tinturas madres” utilizadas en homeopatía son aproximadamente equivalentes a
las esencias madres florales. La diferencia reside parcialmente en que la tintura madre
homeopática contiene elementos del elemento físico original, mientras que el elixir floral
no. La similitud consiste en que ambas representan el primer estado de dilución y
potenciación de la sustancia física original. Al igual que en homeopatía, los vehículos
utilizados para potenciar una esencia floral pueden ser algunas formas de azúcares, tales
como tabletas de sacarosa o lactosa, o alcohol puro. Un vehículo es una sustancia inerte,
sin valor terapéutico, que interviene en la preparación de tinturas madres y remedios
homeopáticos. En homeopatía, el más frecuente es el propilenglicol, y aunque también
resulta un buen vehículo para los elixires florales, no es de fácil obtención si no se es
médico o farmacéutico. En su reemplazo, puede utilizarse vodka o brandy.
Los remedios homeopáticos se preparan mediante dos procesos principales de
dilución y potenciación. En escala decimal se utilizan 9 gotas de alcohol por cada 1 de
tintura madre, y se mezclan para obtener 1x. En el paso siguiente, se toman otra vez 9
gotas de alcohol y se les agrega 1 gota de la solución 1x, para obtener una solución 2x.
Esto puede llevarse a escala centesimal, tomando 99 gotas de alcohol y agregando 1 de
tintura madre, para obtener una solución 1c. Nuevamente se toman 99 gotas de alcohol
y 1 de la solución 1c, y se mezclan para obtener solución 2c. Este procedimiento es el
mismo para la lactosa y sacarosa, excepto que en lugar de utilizar alcohol se usan una,
nueve, o noventa y nueve tabletas.
Con cualquiera de los dos métodos (decimal o centesimal), la dilución puede
continuar en las esencias florales, como se hace con los remedios homeopáticos, hasta
llegar a 100.000:1, e incluso más. En cada nivel de dilución, se debe sacudir (sucundir) la
mezcla. En homeopatía existe cierto desacuerdo sobre cuántas veces se debe sucundir la
mezcla, pero la mayoría coincide en que de 15 a 20 veces por dilución es suficiente. Este
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agitado en cada etapa libera la energía pura almacenada en los átomos de la sustancia
física original. Las diluciones o agitaciones repetitivas incrementan el poder o la potencia
del remedio resultante.
Algunos investigadores sostienen que debe existir un lapso de uno a siete días entre
cada etapa de dilución y sucusión, pero lo cierto es que no se debería esperar menos de
uno o dos días entre cada nivel de dilución o potenciación.
La preparación de elixires florales es un procedimiento simple que usualmente no
toma demasiado tiempo. El problema puede estar en localizar ciertas plantas y árboles
para preparar las esencias. Luego de preparar más de 300 elixires florales, descubrí que
siempre disfruto del trabajo, porque me acerca a la Naturaleza.
ÍNDICE

CAPÍTULO IV
ALMACENAMIENTO, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ESENCIAS FLORALES
Los elixires florales son remedios vibracionales; consecuentemente, son altamente
sensibles a la polución ambiental, y es muy conveniente tomar precauciones especiales
durante su almacenamiento. Antes de embotellar las esencias, lave cuidadosamente el
área con agua destilada, utilizando géneros orgánicos, como un pañuelo o retazos de
algodón o lino. Luego, mantenga la zona vacía durante varios días antes de usarla.
Mantenga una pirámide, cristales de cuarzo, oro, plata y cobre en el área de
embotellamiento. Estos elementos pueden también colocarse poco antes de llevar allí los
frascos de fraccionamiento. Dependiendo de la cantidad de botellas a llenar, también
conviene colocar cuatro cristales de cuarzo en las esquinas del área de embotellamiento.
No deje con frecuencia las esencias florales en la cocina, donde pueden ser influidas
negativamente por olores como la cafeína o el alcanfor; jamás las deje bajo el sol, porque
las temperaturas extremas deterioran los elixires florales. Las esencias sometidas a fríos
extremos no suelen deteriorarse, especialmente si luego se las entibia bajo una pirámide
por alrededor de dos horas. Una vez entibiadas, 17º C es la temperatura ideal para la
conservación de los elixires. Nunca deje las esencias cerca de metales tóxicos como el
aluminio y el plomo.
“El azul es el mejor color para las botellas de almacenamiento, porque promueve la
curación. El azul es un color neutro y estabilizador”.
Pregunta: ¿Deterioran los polutantes ambientales, como la radiación o los
petroquímicos, a las esencias florales, especialmente cuando se las almacena durante
largos períodos?
“Si se las protege bajo pirámides, estructuras cristalinas u otras fuerzas antes
descritas, estos factores no presentan peligros”
Pregunta: ¿Con qué frecuencia deben limpiarse las botellas con esencias madre,
cepas y esencias florales preparadas homeopáticamente?
“Las botellas con cepas y las preparadas homeopáticamente deberían purificarse
cada 30 a 90 días. Enjuague las botellas con agua salada, utilizando géneros orgánicos y
agua destilada. Es muy beneficiosos colocar las botellas bajo un pirámide durante 30
minutos a 24 horas, aunque también pueden recuperarse colocándolas junto a algunos
cristales de cuarzo.
“Las botellas de esencias madre deben ser purificadas trimestralmente, aunque si se
las almacena adecuadamente, una vez al año es suficiente. Esto, por supuesto, depende
de las necesidades y compromisos del practicante. Cada vez que las botellas de esencias
madre o cepas son abiertas, deberían enjuagarse con agua salada, utilizando géneros
orgánicos, y colocadas bajo una pirámide durante no menos de dos horas. Esto no es
necesario con las botellas de solución de trabajo (stock bottles). Las botellas con
esencias florales no deben tocarse entre sí, ya que en ese caso se mezclarían
gradualmente, en un período de 10 a 10 años. El proceso comienza a desarrollarse en
pocos años. Por lo tanto, si se almacenan botellas con elixires tocándose unas a otras,
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colóquelas bajo una pirámide durante 24 horas cada 2 años, y enjuague las botellas con
agua salada.”
Pregunta: Las esencias florales preparadas como remedios homeopáticos, ¿deben
purificarse más a menudo que los remedios homeopáticos tradicionales?
“En forma similar, para una revitalización total. Esto sucede porque se está tratando
con niveles de consciencia. Consecuentemente, se debe tener mayor cuidado, porque las
esencias operan directamente sobre las anatomías más sutiles, y por lo tanto, en forma
más cercana a los niveles que incrementan directamente a la personalidad. Seguramente
la personalidad, que es la esencia más cercana al espíritu, requiere un cuidado mucho
más meticuloso que el cuerpo físico.
“Ciertas botellas de esencias madre almacenadas durante largos períodos deberían
tener al menos un 50 % de brandy en su dilución. Las rosas, loto, papaya, mango y otras
esencias que afectan el chakra de la corona y los centros espirituales más elevados,
ejemplifican este esquema. Esto se debe a que la fuerza vital es tan fuerte en estos
elixires que pueden formarse en ellos virus y bacterias. A partir de un 25 % de brandy,
este problema se hace poco frecuente, pero un 50 % es un buena medida preventiva.
Para aumentar la protección, puede añadirse a la botella una gota de alcohol puro.”
Si bien durante el proceso de preparación de las esencias pueden agregarse al líquido
semillas y hojas de la misma planta, las botellas de cepas sólo deben contener líquido
puro, de otra manera, las semillas y hojas favorecerían la formación de virus y/o
bacterias.
Más allá de todas estas sugerencias, lo que realmente importa es la responsabilidad y
la dedicación de cada individuo. Dejar las esencias bajo el sol, o junto a sustancias
tóxicas tiende a crear problemas, pero si se tiene suficiente cuidado, la mayoría de estas
precauciones no son esenciales. Estos procedimientos son ofrecidos como auxiliares,
especialmente cuando los elixires deben almacenarse durante largo tiempo. Sin
embargo, por lo general es suficiente con mantener un estado de conciencia claro y
atento.
ÍNDICE

CAPÍTULO V
CÓMO ACTÚAN SOBRE LA GENTE LAS ESENCIAS FLORALES, LOS REMEDIOS
HOMEOPÁTICOS Y LOS CRISTALES TERAPÉUTICOS
La forma en que las esencias florales y otros remedios vibracionales actúan sobre el
individuo es un proceso sumamente complejo, que nunca ha sido correctamente
explicado. Incluso el Dr Roberts, un eminente médico homeopático, afirmó que jamás se
lograría comprender cómo los remedios homeopáticos ayudan a la energía vital a vencer
la enfermedad (1). Si bien este texto no describe el proceso completo, presenta mucha
información.
Pregunta: ¿Podría describir cómo actúan los remedios vibracionales sobre la gente?
“Cuando se ingiere un elixir floral, un remedio homeopático o un elixir cristalino, todos
ellos siguen un camino específico y similar a través de los cuerpos físico y sutil.
Inicialmente el remedio es asimilado al sistema circulatorio (2). Luego, el remedio se
establece a la mitad de camino entre los sistemas nervioso y circulatorio. donde se
genera una corriente electromagnética, creada por la polaridad de ambos sistemas.
Existe una íntima conexión con la fuerza vital y la consciencia, que la ciencia moderna
aún no comprende del todo (3). Esta fuerza vital actúa más sobre la sangre, mientras que
la consciencia actúa sobre el cerebro y el sistema nervioso. Ambos sistemas poseen
propiedades similares a las del cuarzo, además de una corriente electromagnética. Las
propiedades cuárcicas están depositadas principalmente en los glóbulos rojos y blancos,
mientras que la corriente electromagnética se genera en el sistema nervioso. La fuerza
vital y la conciencia utilizan estas propiedades para ingresar y estimular el cuerpo físico.
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“Desde la parte intermedia entre el sistema nervioso y el circulatorio, el remedio
usualmente se mueve directamente hacia los meridianos. Existe un nexo directo entre
los sistemas nervioso, circulatorio y meridiano, parcialmente porque hace siglos (eones)
los meridianos fueron originalmente utilizados para crear estas dos partes del cuerpo
humano. Consecuentemente, cualquier cosa que influya sobre uno de estos sistemas
ejerce un impacto directo sobre las otras dos áreas. Los meridianos usan el pasaje
(corredor) entre los sistemas circulatorio y nervioso para alimentar la energía vital en el
cuerpo, casi extendiéndose directamente a nivel molecular. Los meridianos constituyen
la interfase o umbral entre las propiedades físicas y etéricas del cuerpo.
“A partir de los meridianos, la energía vital del remedio ingresa a los varios cuerpos
sutiles, los chakras, o retorna directamente al cuerpo físico a nivel celular, a través de
varios portales a mitad de camino entre los sistemas nervioso y circulatorio. El camino de
ingreso está determinado por el tipo de remedio, y la constitución de la persona.
“Los tres portales principales a través de los que reingresa la energía vital del remedio
al cuerpo físico son: el cuerpo y fluido etérico; los chakras, y la piel con sus propiedades
silícicas o cristalinas (4). El fluido etérico es parte del cuerpo etérico, que rodea al cuerpo
físico, y aporta la energía vital a las células individualmente. El cabello, con sus
propiedades cristalinas, es un portador de energía vital; no es un portal. Algunas partes
específicas del cuerpo sí actúan como portales para la energía vital de un remedio
vibracional, pero sólo porque están asociadas con distintos chakras o meridianos. La
glándula pineal, por ejemplo, está directamente asociada con el chakra de la corona. La
energía vital de un remedio vibracional usualmente gravita hacia un portal determinado,
pero quizás pueda reingresar al cuerpo físico a través de varios de ellos. Por ejemplo, los
remedios vibracionales con propiedades cristalinas gravitan siempre hacia la piel.
“Cuando la energía vital se marcha, y reingresa al cuerpo físico, siempre pasa a través
del cuerpo etérico. Sin embargo, este cuerpo no debe considerarse necesariamente un
portal, si no se ve especialmente afectado en alguna forma por el proceso”
Pregunta: Cuándo la energía vital de un remedio retorna al cuerpo físico, ¿va
directamente al área lesionada, o debe pasar primero a mitad de camino entre los
sistemas nervioso y circulatorio?
“Existen varias estructuras cristalinas, similares al cuarzo, en los cuerpos físico y sutil,
que aumentan el impacto de los remedios vibracionales. En el cuerpo físico, éstas áreas
incluyen las células salinas, el tejido graso, los linfocitos, los glóbulos rojos y blancos, el
timo y la glándula pineal. Estas estructuras cristalinas forman un sistema completo
dentro del cuerpo, pero aún no están completamente analizadas y comprendidas por la
medicina moderna. El cuarzo se utiliza cada vez más en medicina; por ejemplo, en los
últimos años, se ha generalizado el uso del cuarzo líquido para llenar cavidades
expurgadas.
“Las estructuras cristalinas actúan sobre la base de una resonancia armónica. Existe
una sintonización entre las propiedades cristalinas en los cuerpos físico y sutil, el éter y
muchos remedios vibracionales, principalmente los elixires florales y de gemas. Estas
propiedades corporales magnifican la energía vital de los remedios vibracionales hasta
un nivel reconocible como para ser asimilados. Estas propiedades cristalinas son puntos
de relevo para que la mayoría de las energías etéricas ingresen al cuerpo físico. Esto
permite una distribución equilibrada de varias energías a frecuencias correctas, que
estimulan la descarga de toxinas, para restaurar la salud. Esto actúa en forma similar a
cómo las vibraciones de las ondas de radio inciden sobre los cristales (componentes
electrónicos) de un receptor: el cristal entra en resonancia con las frecuencias más altas,
de forma de absorberlas, dejando pasar las frecuencias de audio que son las percibidas
por el cuerpo (oído).
“Cuando los remedios vibracionales son amplificados, su energía vital alcanza las
partes desarmonizadas del cuerpo con más rapidez, y en un estado de mayor
estabilidad. Los remedios pueden purificar el aura y los cuerpos sutiles, de modo que
esos desequilibrios no contribuyan más a promover la enfermedad. Y si esto suena
extraño, recuerden que los científicos han comprobado muchas veces que ciertas
energías sutiles, como los ultrasonidos y las microondas, pueden provocar
enfermedades. ¿Porqué no podrían otras energías sutiles provocar salud?
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“El trabajo interno de los éteres, que son fuerzas que viajan a velocidades
ligeramente superiores a la de la luz, amplifica la energía que pasa a través de un
esquema cristalino. Cuando la energía vital de los remedios vibracionales para a través
de un esquema cristalino, se produce una ligera amplificación, procedente de la
expansión temporaria de la masa, a medida que la energía se aproxima a la velocidad de
la luz. El esquema cristalino también almacena energía electromagnética y amplifica
proyecciones de los pensamientos.
“La glándula pineal es una estructura cristalina que recibe información desde el alma,
Él Yo Superior y los cuerpos sutiles, particularmente el cuerpo astral. Los cuerpos sutiles
a menudo actúan como filtros para las enseñanzas del alma y él Yo Superior. Desde la
glándula pineal, la información viaja hacia el hemisferio derecho del cerebro. Si existe
una necesidad de alertar a la mente consciente de esta información más elevada, ésta
pasa a través del hemisferio derecho en forma de sueños. De esa forma, el hemisferio
izquierdo puede analizarla para ver si la información puede ser retenida. Esto sucede a
menudo con los sueños explícitos, que suelen ofrecer mensajes. Desde el hemisferio
izquierdo, la información viaja a través del sistema neurológico, pasando
específicamente a través de dos puntos reflectivos críticos: la médula oblonga y el coxis.
Existe un constante estado de resonancia a lo largo de toda la columna vertebral, entre
la médula oblonga y el coxis; las propiedades de la glándula pineal resuenan entre estos
dos puntos. A continuación, la información se dirige a otras partes del cuerpo, siguiendo
los meridianos y estructuras cristalinas previamente descritas. La energía vital de los
remedios vibracionales activan la totalidad del procedimiento. Este es un proceso clave
que el alma utiliza para manifestar el karma del cuerpo físico.
Pregunta: ¿Porqué existe esa constante resonancia entre la médula oblonga y el
coxis?
“En primer lugar, se trata de dos puntos reflexivos mediante los cuales se procesan
las respuestas corporales. La salida de un shock repentino ejemplifica esto
perfectamente. Esta zona permanece en un continuo estado de estimulación; por lo
tanto, amplifica la energía etérica asociada con la glándula pineal. También transfiere
energía de los cuerpos sutiles al físico, especialmente al sistema nervioso. La energía
Kundalini se ve aumentada por esta estimulación constante.”
Pregunta: ¿Qué sucede cuando las toxinas son expulsadas fuera del cuerpo por los
remedios vibracionales?
“Las toxinas son empujadas hacia los límites exteriores del aura para purificación.
Algunas de ellas son enviadas al interior de los éteres, donde se purifican, mientras que
otras son atraídas nuevamente al interior del cuerpo por la mente. La mente hace esto
porque los remedios vibracionales sólo estabilizan temporalmente los cuerpos físico y
sutil, hasta que se produzca una limpieza de la consciencia, y una liberación de las
ataduras emocionales y las malas interpretaciones mentales.
“Toda energía es secundaria a la energía de los éteres. Los éteres existen y fluyen en
un perfecto estado de armonía con el tiempo y la naturaleza. Las toxinas del cuerpo no
compartes esta armonía en sus composición química y su estructura molecular. Esto las
hace inestables y más fáciles de transformar.
“Analicemos los diseños formados por la arena en el fondo del mar. Si una mano
perturba la arena, el agua se enturbia fácilmente y de inmediato. Esto simboliza las
toxinas viajando dentro del aura, al cabo de un momento las corrientes marinas
restauran la arena a su diseño original, y el agua se purifica y estabiliza.
“El cuerpo físico en un cauce de energía dentro del flujo temporal
pasado/presente/futuro. La Existencia de enfermedades significa que el cuerpo físico está
desplazándose fuera del sincronismo con el flujo temporal, que cristaliza su karma. Estar
sincronizado adecuadamente con el tiempo significa que uno se encuentra en perfecta
salud.”
Pregunta: ¿Podría explicar qué espíritus naturales influyen sobre los elixires florales?
“En primer lugar los espíritus naturales no andan corriendo alrededor de las personas
activando esencias florales. De la misma forma que existen distintas longitudes de onda
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para el sonido, la luz y otros tipos de energía, también hay diferentes longitudes de onda
en la energía vital, o campos etéricos. Los espíritus naturales existes en un espectro de
frecuencia de energía vital al que hace funcionar las esencias florales. Esta resonancia
armónica crea un efecto secundario que amplifica los extractos. Como seres
electromagnéticos de pura consciencia, ellos amplifican especialmente el sistema
nervioso, que es notablemente electromagnético en esta función. Los espíritus naturales
también ocupan estratos de energía que están asociados con los cuerpo sutiles. Los
espíritus naturales tienen menos influencia sobre las esencias florales preparadas como
remedios homeopáticos en los niveles más bajos de dilución; a 1M o más se encuentran
de nuevo armónicamente resonantes con los elixires florales.”
Pregunta: ¿Los espíritus naturales tienen un impacto similar sobre los remedios
homeopáticos y las gemas?
“No, porque operan sobre diferentes espectros de la energía vital, Sin embargo, los
espíritus naturales las piedras preciosas comparten cierto nivel de harmonización.
Históricamente, en la Atlántida y Lemuria, ciertas piedras preciosas eran utilizadas para
comunicaciones telepáticas con los espíritus naturales.”
Pregunta: ¿Porqué ciertas sustancias bloquean el funcionamiento de las esencias
florales?
“Ciertas toxinas bloquean el pasaje de la energía vital del remedio a través de los
cuerpos físico y sutil. La tensión (stress), una falta de vitamina B, o una columna
vertebral débil, especialmente en el coxis o la médula oblonga, debilitan el sistema
nervioso. La existencia de metales pesados en el sistema, o la falta de hierro, debilitan el
sistema nervioso. Hace ya tiempo que se ha descubierto que el aluminio en el cuerpo es
altamente tóxico (5), y que frecuentemente interfiere con la acción de los remedios
homeopáticos, (6). Los esteroides bloquean el sistema nervioso y el muscular, y los
chakras umbilical y cardíaco. Otros químicos bloquean varias partes del pasaje de la
energía vital de los remedios vibracionales.
“El alcanfor y la cafeína se alojan en el cuerpo etérico, y ocasionalmente en los
cuerpos emocional y mental, y también irritan, aunque no penetran totalmente, en el
cuerpo astral. Estos cuatro cuerpos tienen una conexión especial con el sistema nervioso.
Mientras que ambas sustancias interfieren con los sistemas circulatorio y nervioso, el
alcanfor puede bloquear notablemente este último. La cafeína, por su parte, sobreestimula el sistema nervioso, provocando una constricción de los meridianos y el sistema
circulatorio.
“El alcohol interfiere con los cuerpos astral y mental. Otras sustancias que pueden
bloquear los remedios vibracionales incluyen: una dieta pobre, menta, mentol, timol, el
olor a ajo y perfumes fuertes, especialmente si contienen aluminio y productos sintéticos.
El olor a ajo puede bloquear el chakra de la garganta (laríngeo), el abdomen y la base de
la columna. La menta algunas veces debilita el proceso en su totalidad; no afecta
notoriamente ningún área en particular. En algunas personas, el azufre interfiere con los
remedios vibracionales porque interactúa con el amoníaco de la piel. Esto sólo sucede
cuando existe una deficiencia de hierro en sangre, que debilita las propiedades
magnéticas del fluido etérico.
Aunque estas sustancias pueden bloquear las esencias florales y las de gemas,
generalmente no pasan de ser irritantes. El problema es mayor con los remedios
homeopáticos, porque estos últimos están más internalizados en el cuerpo físico. Cuando
los elixires florales y los de gemas se preparan en diluciones homeopáticas, estas
sustancias generan problemas mayores si se utilizan diluciones por debajo de 1M.
“La biorretroalimentacion, una dieta correcta, una visualización creativa, hierbas,
hipnosis, meditación y masaje, incluyendo quiropraxia y ajustes osteopáticos, liberan
estos bloqueos. Correr remueve la cafeína del cuerpo. Estas modalidades sellan el
esquema curativo de los remedios vibracionales.”
Pregunta: ¿Es posible probar científicamente que los remedios vibracionales trabajan
de esa forma sobre la gente?
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“Se pueden utilizar algunos dispositivos médicos altamente complejos para
monitorear diferentes partes del cuerpo, incluyendo los meridianos. Esto demuestra que
los remedios afectan zonas específicas del cuerpo.”
Pregunta: ¿Puede explicar cómo las esencias florales, remedios homeopáticos y de
gemas trabajan en forma diferente sobre la gente?
“Cuando el esquema de las esencias viaja hacia los meridianos, desde el punto medio
entre los sistemas circulatorio y nervioso, su efecto principal se produce más sobre las
partes etéricas del cuerpo, como por ejemplo, la psiquis. Al mismo tiempo, cuando las
esencias florales afectan principalmente el cuerpo físico, la mayor parte de las energías
vitales se vuelven directamente hacia el cuerpo físico desde los meridianos. Sin
embargo, cuando estos remedios florales afectan las emociones o la psiquis, parte de su
energía vital va desde los meridianos hacia la anatomía sutil, el aura y los chakras, en
lugar de dirigirse fundamentalmente hacia el cuerpo físico.”
El material presentado en este capítulo es parte de lo más fascinante de este libro. En
el futuro serán comentados algunos otros temas relacionados con la forma en que los
remedios vibracionales actúan sobre la gente. Éste es un tema sumamente complejo.
ÍNDICE

CAPÍTULO VI
LA RELACIÓN DE LAS ESENCIAS FLORALES CON LA HOMEOPATÍA, LAS HIERBAS
Y LAS GEMAS
Mucha gente utiliza otras terapias junto con los elixires florales, por eso es importante
comentar la relación entre varias de estas modalidades. Esto puede evitar ciertos
problemas, y mejorar los resultados clínicos con estos remedios. El foco principal del
análisis se centrará sobra las terapias vibracionales, ya que todavía no hay un
conocimiento adecuado sobre estos temas curativos.
Pregunta: ¿Podría explicar la diferencia entre las esencias florales y los remedios
homeopáticos?
“Los remedios homeopáticos provienen generalmente de materiales inorgánicos más
densos, mientras que los elixires florales poseen una concentración más elevada de
energía vital. Los remedios homeopáticos con frecuencia duplican vibracionalmente la
enfermedad física en una persona, para forzar el desequilibrio fuera del cuerpo. La
homeopatía se integra a los cuerpos sutiles, pero aún así actúa sobre el nivel vibracional
de la estructura molecular. La homeopatía es un puente entre la medicina tradicional y la
medicina vibracional.
“En contraste, las esencias florales ajustan el flujo de consciencia y karma que
provocaron ese estado de enfermedad. influyen sobre los cuerpos sutiles y las
propiedades anatómicas etéricas, y entonces gradualmente actúan sobre el cuerpo físico.
El hecho de que los elixires florales provengan precisamente de flores, que son las áreas
donde se encuentran las mayores concentraciones de energía vital de la planta, es un
factor clave para que exista mayor energía vital en las esencias que en otras formas de
la medicina vibracional.”
Pregunta: ¿Cuál es la relación entre los elixires gemoterapéuticos y las esencias
florales y remedios homeopáticos?
“Las gemas actúan vibracionalmente entre las esencias florales y los remedios
homeopáticos. Cuando se ingiere físicamente un cristal, luego de haber sido molido, está
más cerca de la homeopatía, y ejerce notable influencia sobre el cuerpo físico, con
propiedades medicinales, nutricionales y antibióticas. Sin embargo, cuando una gema es
preparada en forma de elixir, utilizando el sol en un método similar a la preparación de
los elixires florales, entonces ese remedio funciona ligeramente más cerca de las
esencias, y es más etérico en sus propiedades.
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“Sea cual sea el método de preparación, los cristales ejercen su influencia sobre
ciertos órganos específicos del cuerpo físico, mientras que los remedios homeopáticos
tienen un impacto más amplio sobre el cuerpo físico en su forma global. Las gemas
aportan el esquema de su estructura cristalina, la cual centra las estructuras minerales y
cristalinas del cuerpo físico en un nivel biomolecular; por lo tanto, las gemas integran la
energía vital al cuerpo actuando en forma más estrecha con la estructura biomolecular.
Las gemas funcionan entre los otros dos sistemas de medicina vibracional porque tienen
un impacto mayor sobre el fluido etérico. Las esencias florales provienen de un vehículo
viviente que aporta el esquema de consciencia, mientras que las gemas amplifican esa
consciencia.
“La manera más efectiva de experimentar los efectos de las esencias florales, es por
el baño, ya que son más etéricas en sus efectos, y los baños facilitan la asistencia de los
espíritus naturales en el proceso de asimilar la energía vital. La ingestión es más efectiva
con los remedios homeopáticos, porque trabajan más directamente sobre el cuerpo
físico. Cualquiera de los métodos actúa en forma similar con las gemas, pero el efecto es
ligeramente superior cuando se las ingiere.”
Pregunta: ¿Por qué la gente toma varias esencias florales simultáneamente, pero sólo
uno o dos remedios homeopáticos a la vez?
“Las esencias florales actúan en los reinos de la consciencia, y son autoajustables
(autorregulables), de modo que pueden asimilarse al mismo tiempo, de una forma
coordinada. El cuerpo aplica selectivamente los distintos elixires. Las esencias trabajan
más sobre las áreas etéricas, y menos directamente que los remedios homeopáticos
sobre el cuerpo físico; por lo tanto, es más fácil asimilar varias esencias a la vez. Con los
marcados cambios sociales y de consciencia surgidos en los últimos años, quizás ahora
tengamos una anatomía sutil más compleja y expandida, de modo de poder asimilar un
mayor número de esencias florales.
“Resulta más difícil tomar demasiados remedios homeopáticos juntos a causa del
aumento de la tensión (stress) provocado en el cuerpo físico por el creciente número de
polutantes presentes en la sociedad actual. Si recordamos que los remedios
homeopáticos actúan directamente sobre los niveles celulares y físicos, y que son menos
autoajustables, veremos que demasiados remedios tomados simultáneamente tienden a
sobre-estimular la liberación de toxinas del sistema. Esto a menudo provoca agudas
recaídas, y una crisis curativa que mucha gente puede encontrar disruptiva.
“Las gemas, cuando se las prepara como elixires, muestran algunas de las
propiedades de autoajuste de las esencias florales. Sin embargo, cuando se las prepara
en dosis homeopáticas bajas, de más de 1M, pierden parte de sus actividades de
autoajuste, y se acercan más a las preparaciones homeopáticas. En dosis más altas,
desde 1M hacia arriba, los elixires cristalinos tienen un nivel más alto de autoajuste. Por
lo general, las piedras molidas e ingeridas tienen propiedades de autoajuste más bajas
que los elixires preparados con ellas”
Pregunta: ¿Cuál es la relación de las hierbas con los remedios vibracionales?
“Las hierbas poseen propiedades nutrientes y medicinales, por lo que aumentan el
cuerpo y repelen las toxinas invasoras. Las hierbas individuales y los remedios
vibracionales que actúan sobre las mismas enfermedades y los mismo elementos
corporales pueden ser administradas juntas, para apoyarse unas con otras. Por ejemplo,
la camomila como hierba (manzanilla), y una esencia floral compuesta por Chamomile,
pueden ser tomadas juntas.”
Recientemente he completado un libro titulado The Spiritual Properties of Herbs (Las
propiedades espirituales de las hierbas). Es el primero de una serie de libros que explican
cómo las hierbas nos afectan conscientemente. Allí se describe con mayor detalle la
relación entre las hierbas y las esencias florales.
Pregunta: ¿Pueden tomarse simultáneamente esencias florales, remedios
homeopáticos y gemas sin que se interfieran entre sí?
“Generalmente no, a menos que los prescriba en conjunto un terapeuta muy
experimentado. También es muy conveniente no ser tratado con remedios vibracionales
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por dos o más terapeutas simultáneamente. No es probable que cada uno de ellos por
separado provoque interferencias en el tratamiento, pero el subproducto de sus
actividades conjuntas puede estimular estos efectos. Para ilustrar el tema: una esencia
floral puede liberar tensiones emocionales, provocando un cambio psicológico que puede
interferir con los remedios homeopáticos o cristalinos que se estén tomando.
“Algunos elixires florales son tan etéricos y universales que no interfieren en absoluto
con otros remedios vibracionales. Entre ellos se cuentan: Cherry (cerezo), Larkspur
(Espuela de Caballero), Lilac (Lilas), Lotus (Loto), Mango (Mango), Papaya (Papaya),
Yarrow (Milenrama), y todas las Rosas. Las esencias florales rociadas por la casa o sobre
las ropas, no interfieren con las gemas o los remedios homeopáticos. Todos los remedios
vibracionales preparados en dosis homeopáticas de 1M o más altas, o en dosis
homeopáticas neutrales: 6x, 6c,, 12x, 12c, 200x, 200c y 10MM se interfieren menos
entre sí. Cuando se los prepara a nivel de cepas (stock) o en dosis homeopáticas por
debajo de 1M, existen grandes posibilidades de interferencia. Las gemas preparadas en
forma de elixir por el método solar poseen un nivel de interferencia ligeramente menor
respecto del resto de los remedios vibracionales, que las gemas molidas para ingestión.
Es particularmente importante recordar estos lineamientos cuando se recetan o ingieren
combinaciones vibracionales.
“La meditación, los salmos (cánticos, recitaciones) y la visualización creativa junto con
éstos remedios, disminuyen las posibilidades de que se interfieran entre sí. Estas
prácticas incrementan sobre todo las propiedades que tienen los remedios homeopáticos
y las gemas de integrarse completamente a las propiedades biomoleculares del cuerpo,
de modo que las esencias florales puedan actuar sin interferencias.
“El problema principal se presenta cuando los pacientes son tratados por dos
terapeutas diferentes, o cuando están tomando otros remedios vibracionales por su
propia cuenta. En estos casos, si el procedimiento continúa, es preferible detener el
tratamiento, ya que resulta difícil prestar ayuda, y pueden desatarse agravamientos
disruptivos.
“Existe una meditación especial que puede realizarse cuando se están tomando
varios remedios vibracionales juntos, de modo que no se interfieran uno con otros.
Siéntese en el suelo, con las palmas vueltas hacia arriba, y la columna vertebral recta. La
posición del loto del Hatha Yoga explica esta postura. La cabeza debe estar ligeramente
levantada, y el cuerpo debe alinearse con el Polo Norte verdadero, o magnético.
Entonces visualicen la luz del centro (chakra) del corazón, surgiendo en espiral hacia
cada uno de los siete chakras principales, y llegando a los chakras de la base y de la
corona simultáneamente. Con esta visualización respiren rítmica y profundamente, y
luego concéntrense en enviar luz a los chakras desequilibrados, y las áreas enfermas del
cuerpo. Estos bloqueos de la consciencia pueden ser determinados mediante técnicas de
diagnóstico, como la prueba del pulso, o por el uso del péndulo.
“Este ejercicio debe llevarse a cabo inmediatamente después de levantarse y antes
de acostarse, durante no menos de tres días, cuando se toman varios remedios
vibracionales juntos. Si se practica esta meditación cuando se está tomando un remedio
solo, incrementa sus efectos.
“Al utilizar este tipo de remedios, es a veces conveniente administrar inicialmente los
remedios homeopáticos o elixires de gemas para aliviar problemas físicos crónicos,
antes de agregar elixires florales al conjunto. Esta es una de las razones por las cuales
las Flores de Bach a menudo toman tanto tiempo para tratar efectivamente ciertos
problemas físicos,. La interferencia de las mismas dolencias puede bloquear la capacidad
de las esencias para influir adecuadamente sobre los reinos etéricos de la consciencia
(1). Sin embargo, considerando que muchas de las nuevas esencias florales actúan
preeminente o exclusivamente sobre el cuerpo físico, este principio ya no es tan
aplicable como cuando sólo se disponía de las Flores de Bach. Éstas últimas usualmente
tienen mayor impacto sobre la psiquis y la personalidad, más que sobre el soma.”
Pregunta: ¿Nos dará mayor información sobre los efectos de las esencias florales
cuando se utilizan en diversas dosis homeopáticas?
“La preparación de esencias florales en dosis homeopáticas siempre libera más
energía, y se acerca más a los esquemas de energías básica y vital de cada flor. La
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conveniencia o no de prescribir esencias florales homeopáticamente preparadas
depende, en gran parte, del estado de consciencia del paciente. Muchas personas no se
sienten cómodas trabajando bajo principios homeopáticos a causa de la falta de práctica,
o de experiencia.
“Las esencias florales son ligeramente menos autoajustables cuando se las prepara
en dosis homeopáticas por debajo de 1M. Esto es porque, genéricamente hablando,
cuanto más cerca se halle la esencia del nivel cepa o esencia madre, más físicos son sus
efectos. Los elixires florales a dosis homeopáticas por encima de 1M son de nuevo
completamente autoajustables, en parte porque en este caso son especialmente etéricas
en sus efectos.
Pregunta: ¿Que sucede cuando se toma demasiado, o demasiado poco de un elixir
floral, elixir gemoterapéutico o remedio homeopático?
“Si uno toma demasiado de una esencia floral, los efectos se cancelan porque son
autoajustables, y actúan sobre los reinos de la consciencia. Al contrario, si se toma
demasiado poco, sus propiedades son adecuadamente amplificadas y asimiladas a causa
de que el tracto digestivo etérico está activado. Esto se refiere a las estructuras
cristalinas del cuerpo que fueron mencionadas anteriormente, y que son similares a las
enzimas digestivas que quiebran la resistencia y asimilan diversos nutrientes.
“Si se toma demasiado de un elixir gemoterapéutico, puede despertarse una crisis
curativa moderada, similar a lo que ocurre con los remedios homeopáticos. Sin embargo,
esto rara vez deriva en problemas serios, porque las gemas mantienen suficientes
propiedades de autoajuste. Cuando se toma demasiado poco de una gema, sus efectos
pueden resultar demasiado débiles para limpiar o asistir al sistema. Las estructuras
cristalinas del cuerpo están entonces sólo parcialmente activadas con el elixir, porque
existe menos energía vital en las piedras que en las flores, y las primeras actúan
primordialmente sobre el cuerpo físico. Cuanto más etérico sea un remedio vibracional,
tanto mayor será el impacto sobre las estructuras cristalinas del cuerpo.
“Si se toma demasiado de un remedio homeopático, pueden surgir numerosas
complicaciones y problemas. En cambio, si se toma demasiado poco, las partes
cristalinas del cuerpo estarán suficientemente activadas porque por lo general no hay
suficiente energía vital en los remedios homeopáticos, y trabajan demasiado cerca del
cuerpo físico.”
Pregunta: ¿Por qué ciertas dolencias se agravan de distinta forma con las esencias
florales, los remedios homeopáticos y las gemas?
En primer lugar, las esencias florales no afectan negativamente a ningún paciente. Lo
que algunos denominan influencias negativas son en realidad crisis curativas. Esto
sucede porque cuando se liberan emociones demasiado internalizadas, pueden
experimentarse distintos puntos de confrontación. Algunas veces, esto crea la impresión
de que la esencia afectó negativamente al paciente. Si algunos problemas emocionales
son demasiado difíciles de afrontar, entonces la esencia sólo influye gradualmente sobre
el individuo. Como se comentó anteriormente, los elixires florales trabajan sobre los
niveles de consciencia, de modo que son totalmente autoajustables y no violan el libre
albedrío de la persona. Por otro lado, si existe un bloqueo emocional que no debe
liberarse en un momento determinado, la esencia generalmente lo cancela en esa parte
de la consciencia del individuo.
No obstante, no puede darse un 100 % de garantía de que nunca se generará un
estado emocional violento cuando una esencia floral libera bloqueos emotivos. Cuando
una persona experimenta este tipo de problemas con estas esencias, con frecuencia es
porque es importante para su rigidez psicológica y su paranoia que el remedio no
funcione. La gente debería tener el suficiente sentido común como para comprender que
si se genera una reacción emocional extrema cuando se toma una esencia, la misma
debería descontinuarse al menos por un tiempo. Tanto el paciente como, en menor
grado, el terapeuta, deben aceptar su parte de responsabilidad en este proceso. En
algunas instancias, incluso podría resultar crucial el consejo psicológico de un experto.
“Puede darse el caso de abusos en este proceso, incluso con cambios positivos de la
personalidad. Si una persona adquiere un alto grado de confianza, puede volverse gritón,
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ofensivo y odioso. Pero no se puede culpar a la esencia de esa respuesta; no es más que
la manifestación de la verdadera consciencia del individuo. Ciertas imperfecciones de la
personalidad no han sido adecuadamente tratadas en el entorno terapéutico.
“Las esencias florales curan gradualmente, dentro de la capacidad y limitaciones del
paciente de crear cambios estables en su mente, su cuerpo y su espíritu. Ésta es la razón
por la que los resultados con las esencias florales tienden a no ser inmediatos.
“En ocasiones, cuando se toman esencias florales, se tiene la sensación de ser
atacado por una energía negativa. Las tensiones emocionales liberadas, o las toxinas
físicas pueden disparar una concentración de orgonas (sinónimo de prana) en el chakra
emocional que el sistema no siempre puede manejar fácilmente. La energía liberada
viaja vía el chakra de la corona hasta 1 ó 1,20 m dentro del aura, y luego de vuelta al
chakra emocional. Esto sucede parcialmente porque se tiene una sensación de energía
ingresando a la persona. Los demonios que nos atacan son generalmente nuestra propia
negatividad emotiva. Además, esta sensación algunas veces provoca náuseas, y suele
incrementar el número de glóbulos blancos. Este proceso es prácticamente el mismo, o
incluso más intenso, con los remedios homeopáticos y los elixires gemoterapéuticos.
“Los remedios homeopáticos y las gemas actúan en forma más estrecha con el cuerpo
físico, y poseen menos energía vital que las esencias florales, por lo que tienen más
posibilidades de que ocurra un agravamiento. Si se administra un elixir o un remedio
equivocado, el agravamiento puede algunas veces ser bastante serio. Es más fácil que
este tipo de problemas surja con los remedios homeopáticos que con los elixires de
gemas. Por el contrario, si se prescribe una esencia floral incorrecta, casi siempre pasará
a través de la personalidad sin causar inconvenientes. Se requiere mayor capacidad
clínica para prescribir remedios homeopáticos que para las esencias florales y los elixires
de gemas.
Pregunta: En homeopatía, los efectos clínicos de muchos remedios han sido
descubiertos mediante pruebas sistemáticas. Un grupo de gente sana ingiere a lo largo
de un período de varias semanas un remedio homeopático y otro un placebo. Al cabo de
un tiempo. los sujetos que han ingerido el remedio homeopático gradualmente
desarrollan síntomas que son cuidadosamente registrados en una bitácora, y discutidos
o revisados por el médico a cargo de la experiencia. A los participantes no se les aclara
si han tomado el remedio o el placebo. La lógica de este proceso reside en que los
síntomas creados bajo estas condiciones pueden ser también tratados por los mismos
remedios cuando la gente se enferma. ¿Pueden también sistematizarse este tipo de
pruebas para las esencias florales, de forma de aumentar los conocimientos sobre sus
efectos clínicos?
“Sí; los tests pueden conducirse de forma similar a como se han conducido
tradicionalmente con los remedios homeopáticos. Ésta sería otra forma de revalidar el
valor clínico de las nuevas esencias florales. Sin embargo, una diferencia sería que con
las esencias, los síntomas iniciales que se manifestaran serían generalmente cambios en
la consciencia y la personalidad, y después, dependiendo de los efectos físicos de la
esencia, cambios somáticos. Con ciertos remedios homeopáticos ocurre lo mismo, pero
hablando genéricamente, como los remedios tienen un efecto más directo sobre el
cuerpo físico, los síntomas iniciales tienden a manifestarse allí. Estas pruebas también
podrían conducirse con gemas.
“Estas pruebas son positivas por derecho propio, porque al hacer aflorar los síntomas,
a menudo revelan esquemas dominantes en el interior del individuo que podrían
finalmente conducir a la enfermedad. De cualquier manera, los síntomas que resultan de
las pruebas con flores son usualmente moderados, y generalmente duran sólo tres a
ocho horas después de la ingestión de la esencia. Con respecto a las dosis, aunque
puede utilizarse cualquiera para manifestar síntomas durante las pruebas, las diluciones
10MM las tinturas madres y soluciones de stock son las más indicadas. Hay una ligera
tendencia a que los síntomas sean más marcados cuando el remedio está por debajo de
1M y a debilitarse algo con dosis de 1M y más altas. Una vez más, esto sucede porque
hay mayores propiedades de autoajuste en las dosis más altas.
Como afirmó originalmente el Dr. Hahnemann, fundador de la homeopatía moderna,
los miasmas son la raíz de todas las enfermedades crónicas, y pueden constituir un
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factor preponderante en algunos problemas agudos (2). También son los cimientos
vibracionales de enfermedades corporales genéticamente heredadas, que pasan de
generación en generación. Estas características miasmáticas incluyen virus o bacterias
que yacen latentes en las células por muchos años, y hasta generaciones enteras, en
una simbiosis delicadamente equilibrada (3). Luego, cuando se disparan, conducen a
enfermedades agudas o crónicas, traumas, tensiones (stress) y envejecimiento. A
medida que los individuos envejecen, su vitalidad decrece, lo que permite a los miasmas
penetrar el cuerpo físico desde las anatomías sutiles.
La relevancia de las esencias florales en este tema es que con frecuencia causan un
profundo efecto en la erradicación de varios miasmas de los sistemas humanos. En la
Sección 2 de este texto se analiza el impacto que cada una de las esencia florales ejerce
sobre los miasmas.
Es esencial que los practicantes de las terapias holísticas comprendan el profundo
impacto que los miasmas causan en las enfermedades crónicas. Los miasmas
subyacentes contribuyen también a susceptibilizar al paciente a varias dolencias agudas.
Lo que sucede con frecuencia en la actualidad es que el paciente es tratado con
medicinas naturales, pero los problemas miasmáticos subyacentes no son siquiera
considerados y mucho menos examinados. Los síntomas evidentes son tratados, pero la
causa oculta no es tenida en cuenta. Hoy, sólo unos pocos homeópatas toman en
consideración los miasmas en su práctica clínica; sin embargo, un tratamiento efectivo
de los miasmas es esencial si se desea que el tratamiento holístico curativo alcance su
máximo potencial para restaurar la salud en la mente, el cuerpo y el espíritu.
“Los miasmas se encuentran latentes en los cuerpos sutiles, especialmente en el
cuerpo etérico, el emocional, el mental y, en menor grado, en el cuerpo astral. Algunos
de ellos pasan de generación en generación genéticamente, habitando el nivel molecular
del cuerpo físico, que es el código genético. Un miasma no es necesariamente una
enfermedad declarada; es la potencialidad de una enfermedad. En realidad, los miasmas
son un esquema cristalizado de karma. Los mecanismos organizadores de las fuerzas
anímicas y las propiedades etéricas determinan cuándo un miasma se elevará hacia el
cuerpo físico para transformarse en una enfermedad activa. Esto solo sucede cuando los
esquemas etéricos del miasma se proyectan al cuerpo físico, desde los cuerpos sutiles.
Los miasmas pueden yacer latentes en los cuerpos sutiles y el aura por largos períodos
de tiempo. Desde esa posición en los cuerpos sutiles, gradualmente, a través de los
campos biomagnéticos que rodean al cuerpo físico. los miasmas van penetrando en el
nivel molecular, luego en el de las células individuales, y finalmente, en todo el cuerpo
físico.
“Existe un concepto equivocado muy generalizado en los círculos homeopáticos, de
que los miasmas representan un esquema desequilibrado que bloquea la vitalidad del
paciente, y la energía vital del remedio vibracional. Esta observación no es errónea;
simplemente está incompleta. Los miasmas no son simplemente oscuridad o energía
corrompida o inficionada; es el vacío o falta total de energía vital. Este vacío de energía
vital es lo que provoca el bloqueo y el esquema desequilibrado. La energía vital es el
elemento causal que organiza correctamente el esquema vital; por lo tanto, la curación
se desarrolla cuando la fuerza vital penetra en el vacío. Muchas veces, el individuo logra
remover los bloqueos, pero aún así no permite que la luz de la energía vital penetre la
oscuridad, y así se recrean las circunstancias nocivas originales.
“Existen tres tipos de miasmas, entre los que se incluyen los planetarios, los
hereditarios y los adquiridos. Los miasmas planetarios subyacen en la conciencia
colectiva de la humanidad, y en los éteres. Pueden penetrar el cuerpo físico, pero no
permanecen alojados allí. Los miasmas hereditarios están almacenados en la memoria
celular de cada individuo. Los miasmas adquiridos son enfermedades agudas o
infecciosas o toxicidades petroquímicas adquiridas durante una vida determinada.
Pasada la fase aguda de una enfermedad, éstas características miasmáticas adquiridas
se establecen en los cuerpo sutiles y en los niveles celulares y moleculares, donde en
última instancia pueden derivar en otros problemas. Estos tres niveles de miasmas
pueden agravar el estado del cuerpo físico, preparando el sistema para el desarrollo de
nuevos miasmas adquiridos.”
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Hahnemann afirmaba que existen tres tipos de miasmas: psoriásico, sifilítico y
psicótico; la mayoría de los homeópatas actuales aceptan este principio. Bajo la
influencia del miasma psoriásico, el cuerpo manifiesta un desequilibrio en sus funciones
rítmicas, irritación mental y física generalizada, numerosos desórdenes dérmicos,
estados congestivos y deformidades en la estructura ósea (4). La gente que padece estas
dolencias generalmente se muestra cansada y mentalmente alerta, pero a menudo
ansiosa, tímida y tal vez triste y deprimida (5). Hahnemann solía afirmar que el miasma
psoriásico era la madre de todas las enfermedades.
El miasma sifilítico, parcialmente causado por la sífilis, tiene un efecto destructivo
sobre los tejidos, especialmente los óseos, y desequilibrios sobre las funciones
eliminatorias, que frecuentemente conducen a úlceras. Abundan los síntomas cardíacos y
neurológicos, y la meningitis ejemplifica esta tendencia. La gente con estas dolencias se
inquietan fácilmente y son sentimentales, irritables y desconfiados. (6)
El miasma psicótico, provocado en parte por la gonorrea, genera una asimilación
desordenada, que lleva a la formación de sedimentos (depósitos), congestión y
crecimiento de tumores. A menudo se producen desórdenes en las áreas pélvica y
sexual, en la piel, y en los sistemas digestivo, respiratorio y urinario. Otro de los
problemas característicos de este miasma es el reumatismo de las pequeñas
articulaciones. La gente tiende a ser temerosa, nerviosa y moralmente degenerada (7)
En los años 1880, se llevó a cabo en los círculos homeopáticos de la época un debate
respecto a sí la tuberculosis debía considerarse el cuarto miasma hereditario (8), y
muchos terapeutas actuales aún coinciden con esa idea. Los que lo padecen son
propensos a problemas respiratorios, circulatorios, urinarios y digestivos, y también
pueden desarrollar enfermedades mentales y cáncer. También sufren de hipotermia y
pérdidas de peso cuando el miasma se manifiesta (9). Los pacientes no pueden tomar
decisiones, ni encarar las realidades de la vida de una forma estable. Poseen una
imaginación muy vívida, un desarrollado sentido artístico, y tienden a alejarse de la
realidad material (10).
Una de las piezas más importantes que he recogido en las canalizaciones, es que
ahora existen dos, y pronto tres, nuevos miasmas hereditarios. Excepto en algunas pocas
instancias (11), esta información no es comprendida en los círculos homeopáticos. Los
nuevos miasmas son el radiactivo y el petroquímico, y si la tendencia ambiental continúa
como hasta ahora, en la década del ’90 se pondrá de manifiesto el miasma de los
metales pesados.
“El miasma de la radiación está directamente asociado con el masivo incremento de
la radiación ambiental (de fondo), especialmente a partir de la segunda guerra mundial.
Este miasma contribuye al envejecimiento prematuro, división celular más lenta,
deterioro del sistema endócrino, debilitamiento de los tejidos óseos, anemia, artritis,
perdida del cabello, alergias, inflamaciones bacterianas, especialmente en el cerebro,
deficiencias en el sistema muscular y cáncer, más frecuentemente leucemia y cáncer de
piel. También son frecuentes los desórdenes dérmicos, como el lupus, sarpullidos,
erupciones y perdida de la elasticidad de la piel. Los pacientes son propensos al
endurecimiento de las arterias y al espectro completo de las dolencias cardíacas. Las
mujeres tienden a los abortos y un excesivo sangrado menstrual, mientras que los
hombres experimentan esterilidad, o una caída en el recuento de espermatozoides.
“El miasma petroquímico está provocado por el gran incremento de los productos
químicos basados en el petróleo en la sociedad actual. Algunos de los problemas
provocados por este miasma incluyen: retención de los fluidos, diabetes, pérdida de
cabello, infertilidad, impotencia, abortos, encanecimiento prematuro, enfermedades
degenerativas de los músculos, manchas en la piel y el espesamiento de los tejidos
dérmicos. También pueden producirse desequilibrios metabólicos que provocan un
excesivo almacenamiento de los tejidos grasos. Resulta difícil resistir la tensión (stress) y
la psicosis, especialmente la esquizofrenia clásica y el autismo. Aumentan las
posibilidades del cáncer de piel y la linfa, y se dificulta la asimilación de la Vitamina K. Se
generan desórdenes circulatorios, y desequilibrios en el sistema endócrino.
“El miasma de los metales pesados incluye el plomo, mercurio, radio, arsénico, ácido
sulfúrico, carbono, aluminio y flúor. La imagen sintomática de este miasma aún en
desarrollo muestra alergias –especialmente hacia los petroquímicos-, excesiva pérdida
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del cabello y retención de los fluidos, incapacidad para asimilar el calcio y gran
susceptibilidad a las inflamaciones virósicas. Se está prolongando el hecho de que este
problema se transforme en un miasma hereditario, por la simple razón de que estos
minerales han existido en mínimas proporciones en la gente, en el agua y en la
atmósfera durante miles de años; en consecuencia, se ha desarrollado una tolerancia.
Sin embargo, esta tolerancia se limita a los elementos que tradicionalmente han existido
en el agua. Ahora, la creciente prevalencia de estos polucionantes, especialmente en la
atmósfera, constituye un factor clave para que este problema se transforme en un
miasma hereditario.”
Las condiciones generadoras de estos tres nuevos miasmas son muy recientes en su
desarrollo. Recién en los últimos años la gente ha estado excesivamente expuesta a
estos elementos polucionantes. Solo es preciso leer los artículos de los periódicos
respecto a los accidentes nucleares, los problemas para deshacerse de los desperdicios
tóxicos y las evacuaciones en masa, o los debates acerca de las naftas sin plomo, para
comprender la magnitud del problema (12).
La mayor parte de las investigaciones homeopáticas se llevaron a cabo en el siglo XIX
y comienzos del XX, cuando los problemas de polución no existían, o tenían muy poca
importancia. Por otra parte, los homeópatas y practicantes que utilizaban las esencial
florales tenían muy pocos conocimientos sobre éstos problemas, sobre todo porque
pocas veces reconocían estos temas como problemas. Además, excepto algunas
afirmaciones ocasionales de que las drogas químicas pueden interferir con los remedios
homeopáticos, no existe una verdadera comprensión de que estos tóxicos juegan un rol
preponderante en el bloqueo de la mayoría de las medicinas vibracionales. Ésta es una
de las razones principales por las cuales los resultados clínicos con remedios
homeopáticos no son los mismos que se producían antes que estos polucionantes se
hicieran tan comunes.
Cuando solía tratar gente clínicamente, tanto yo como algunos de mis asociados que
habían incorporado estos conceptos, descubríamos constantemente que estos nuevos
miasmas existían en un alto porcentaje de pacientes. Por ello es preciso asumir que un
remedio vibracional, aunque esté correctamente diagnosticado, no trabajará
adecuadamente hasta que no se hayan solucionado estos problemas de polución. En
nuestra compleja sociedad, la gente alberga algunos de los viejos miasmas junto a los
nuevos, en sus sistemas.
El tema de los miasmas planetarios ha sido tocado por primera vez en 1953, en el
libro de Alice A. Bailey: Esoteric Healing (La curación esotérica). (13), pero este concepto
no tuvo una verdadera repercusión en los círculos homeopáticos. Los tres miasmas
planetarios son el cáncer, la sífilis y la tuberculosis. Las dos últimas se han establecido
dentro del nivel celular de los individuos, para transformarse también en miasmas
hereditarios, pero esto aún no ha sucedido con el cáncer, que permanece alojado en la
conciencia planetaria colectiva, y en los éteres, y no en la memoria celular individual.
Cuando alguien contrae los miasmas de la gonorrea, metales pesados, petroquímica o
tuberculosis, está más propenso a desarrollar un cáncer. Mientras que algunos
homeópatas consideran al cáncer como un miasma separado, la mayoría de los que
estudiaron el tema lo consideran una combinación de dos o más miasmas (14).
En los últimos años, algunos homeópatas han aceptado el hecho de que los miasmas
pueden también adquirirse por numerosas enfermedades infecciosas, especialmente
dolencias pediátricas. Este punto de vista fue presentado en primer lugar por el Dr Taylor
en 1933 (15). Estas toxinas infecciosas se alojan en las células como miasmas
adquiridos, donde con frecuencia permanecen latentes por muchos años antes de
provocar síntomas que en ocasiones parecen no tener nada que ver con la infección
original (16).
En 1969, un grupo de científicos estadounidenses trabajando para el National Institute
of Health (Instituto Nacional para la Salud) descubrieron que una rara dolencia cerebral
que había matado alrededor de 200 jóvenes en un año había sido causada por sarampión
que esa gente había contraído años atrás (17). En la actualidad es mundialmente
reconocido en los círculos médicos ortodoxos que muchas enfermedades crónicas lentas
y degenerativas son provocadas por lentas y poco aparentes infecciones virales (18), y
se están desarrollando exhaustivas investigaciones para descubrir cuáles infecciones
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agudas tienden a relacionarse con cuáles enfermedades degenerativas muchos años
después (19). La relación entre el sarampión y esclerosis múltiples es un ejemplo de que
los virus lentos y los miasmas adquiridos están relacionados entre sí. Es sólo una
cuestión de tiempo antes que la medicina ortodoxa y los homeópatas clásicos descubran
esa relación (20). Al igual que con los miasmas hereditarios, los casos difíciles se alivian
cuando los miasmas adquiridos son aislados y tratados.
Pregunta: ¿Qué porcentaje de la población de los Estados Unidos tiene ahora los siete
miasmas hereditarios?
“En este momento, entre un 35 y un 42 % de la población tienen los miasmas
sifilítico, gonorreico y psoriásico, y entre un 27 y 32 % el de la tuberculosis. En lo que
respecta a los nuevos miasmas en vías de desarrollo, entre un 10 y un 15 % tienen el
miasma del metal pesado, pero se calcula que en la nueva generación ascenderán a un
46 %. Actualmente, un 23 % posee el miasma radiactivo, pero en la siguiente generación
ascenderán al 48 %. El 11 % de la población posee actualmente el miasma petroquímico,
pero esas cifras pueden trepar al 23, 37 ó 42 en la próxima generación.”
Existe otra categoría de miasmas que deben considerarse: el miasma de los
remedios. Este miasma puede desencadenarse su alguien toma demasiadas dosis de
remedios. La vibración de un remedio puede sujetarse al individuo, y probablemente
liberar allí su frecuencia vibratoria. Es más fácil que este problema se genere con altas
dosis homeopáticas; 200x ó 200c, o más altas. Esta es una de las razones por la cual sólo
se prescriben unas pocas aplicaciones de los remedios homeopáticos en dosis elevadas.
Los miasmas por remedios pueden considerarse una subcategoría dentro de los miasmas
adquiridos, en cuanto a que se revelan durante una vida determinada.
Pregunta: ¿Pueden provocar miasmas por remedios las esencias florales?
“La constante exposición a una esencia floral crea, no tanto un miasma por remedios,
sino un cambio en la consciencia del individuo. Cuando las acciones de un elixir floral
liberan tensiones emocionales, esto puede aparecer algunas veces asociado con
miasmas por remedios. Algunas personas muy sensitivas, o espiritualmente alertas, a
veces parecen experimentar miasmas por remedios con las esencias florales, porque son
prácticamente pura consciencia, y usualmente necesitan menos tratamiento físico.
Consecuentemente, los cuerpos sutiles están generalmente alineados en forma
temporaria, y las propiedades de los elixires son activadas casi inmediatamente en la
consciencia y el cuerpo físico.”
Pregunta: ¿Puede explicar cómo las esencias florales afectan los miasmas, y
contraponer esto con los remedios homeopáticos?
“Los elixires florales no abaten los miasmas en forma demasiado directa;
simplemente crean un estadío de conciencia claro, que luego afecta la personalidad, el
cuerpo físico y el código genético para eliminar por completo los miasmas, tanto del
cuerpo físico como de los cuerpos sutiles. Las esencias florales que influyen
notablemente sobre el chakra de la corona y los cuerpos sutiles debilitan todos los
miasmas. Cuando se analizan las esencias florales individualmente, se mencionan sólo
unos pocos miasmas, porque son los que se ven afectados específicamente.
“Para tratar los miasmas con esencias florales, primero se deben aislar las
enfermedades principales provocadas por ellos. Luego es preciso combinar varios
elixires, de forma de lograr un remedio para tratarlos todos en conjunto. En realidad,
muchas veces es necesario recurrir a una combinación consistente en esencias florales,
remedios homeopáticos y elixires gemoterapéuticos juntos, para erradicar efectivamente
varios miasmas que actúan en forma complementaria. Esto gradualmente libera los
miasmas del código genético y los cuerpos sutiles, para que puedan ser descargados del
sistema. Sin embargo, el procedimiento requiere un tratamiento sumamente delicado.
“Los remedios homeopáticos intentan duplicar en el cuerpo físico una frecuencia
vibratoria similar al miasma, para lograr expelerlo de allí. Es más fácil crear un miasma
por remedios tomando demasiado de una medicina homeopática, que con cualquier otro
remedio vibracional, porque éstas actúan más directamente sobre el cuerpo físico. Con
los remedios homeopáticos, y en grado menor con los elixires de gemas, los miasmas por
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remedios no desaparecen necesariamente en forma inmediata cuando uno deja de
tomarlos.”
Pregunta: ¿Cómo afectan las gemas a los miasmas?
“Las gemas funcionan en formas y principios similares a la homeopatía, pero también
se integran más íntimamente con el nivel de las anatomías sutiles, no muy diferente a
como lo hacen las esencias florales. Las gemas equilibran el cuerpo físico y las anatomías
sutiles más que los remedios homeopáticos, así que debilitan los miasmas con un poco
más de efectividad que ellos.”
Pregunta: Háblenos de los miasmas en relación con el crecimiento espiritual de la
humanidad.
“Colectivamente, los miasmas reflejan el deseo de la gente de retornar al espíritu,
simbolizando que las enfermedades se desarrollan a partir de bloqueos en aceptar y
reconocer su Origen Divino. Esto, por supuesto, puede conducir a varios niveles de
tensión (stress), que a su vez pueden activar los miasmas y crear enfermedades. Los
miasmas cristalizan la lucha de la humanidad hacia la evolución espiritual. En primer
lugar, existe la necesidad de elevarse por encima de la necesidad sexual básica, que
incluye la eventual sífilis y gonorrea. Luego, está el uso de la respiración para superar y
eliminar el miasma de la tuberculosis. Finalmente, aflora la necesidad de intentar
dominar y controlar el medio ambiente; aquí se incluyen los miasmas radioactivo,
petroquímico y pronto el de los metales pesados. El miasma psoriásico ayuda a la
humanidad a comprender las Leyes Universales de Dios. Los miasmas en su conjunto
reflejan los bloqueos en el crecimiento consciente que la humanidad aún no ha logrado
vencer.”
Aquí podría presentarse mayor información respecto de los miasmas; especialmente
los nuevos, pero hacer esto iría mucho más allá de las intenciones de este libro. Existe
mucha información acerca de los miasmas en la literatura homeopática tradicional (21)
en los dos libros sobre Gemoterapia que yo mismo he escrito, y en Esoteric Healing de
Alice A. Bailey.
Esperemos que, con el tiempo, los terapeutas holísticos comiencen a usar
conjuntamente las esencias florales, los elixires gemoterapéuticos y los remedios
homeopáticos. Para eliminar la toxicidad del nivel celular del cuerpo, es preciso recurrir a
la medicina vibracional, o terapias espirituales. Sólo entonces podrán ser erradicados
todos los miasmas, y hacer prevalecer la verdadera salud.
ÍNDICE

CAPÍTULO VII
CONSEJOS A LOS TERAPEUTAS Y A LOS PACIENTES
Si partimos de la base que las esencias florales constituyen una terapia vibracional es
aconsejable para los terapeutas mostrar gran conocimiento y respeto por estos
remedios. Los elixires florales representan la energía vital modelada dentro de un
esquema particular; son un principio educacional que sintoniza a la gente con sus
frecuencias armónicas naturales.
Pregunta: Cuándo se trabaja con esencias florales, ¿es mejor desarrollar un
sentimiento de sacralidad y reconocimiento a la energía vital que se encierra en ellas, o
tener un conocimiento cabal del problema y un enfoque analítico?
“En parte es aconsejable aplicar un enfoque clínico analítico, y respetar las esencias.
De otra forma, quizás pueda caerse en la reverencia o la adoración, lo cual es poco
conveniente. Los niveles de adoración están muy cercanos a los sistemas mágicos, y la
terapia floral no es magia; es una comunicación con niveles de inteligencia en un plano
telepático, acorde con los principios naturales. Sin embargo, sí es aconsejable mostrar un
cierto grado de sensibilidad dentro de nuestra propia personalidad hacia los niveles de
inteligencia con los que estamos trabajando. El desarrollo de la sensibilidad dentro de la
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propia personalidad nos conduce más cerca de ellos, hasta que eventualmente nos
convertimos en una sola unidad.”
Pregunta: ¿Influyen los pensamientos positivos o negativos del terapeuta sobre los
efectos de las esencias florales en el paciente?
“A pesar de que las actitudes del terapeuta tienen muy poco efecto sobre las esencias
florales, sí pueden influir sobre el paciente. Y él es el elemento crítico. Los terapeutas
deben tratar de equilibrarse a sí mismos meditante una constante purificación por medio
de la luz. Deben alejarse de las motivaciones impropias y cultivar el amor por el
paciente.”
Pregunta: ¿Existe alguna limitación en la aplicación de esencias florales cuando el
paciente no se halla consciente de sus potencialidades?
“Estas medicinas son tan aplicables a todos los individuos, precisamente porque en su
continua aplicación está su capacidad de que todos sean absolutamente susceptibles a
ellas.”
Pregunta: Al prescribir esencias florales, ¿cómo pueden los terapeutas explicar que no
son simples pociones, sino un proceso de enseñar a la gente a crear un mayor equilibrio
en sus vidas? ¿Qué factores inclinan a la gente a recibir esta forma de tratamiento si no
son receptivos a él?
“Para saber si un individuo es receptivo o no, explíquenle las reglas básicas bajo la
que trabajan las esencias florales. Descríbanle las leyes de la medicina vibracional y los
niveles de inteligencia que operan a través de estas esencias. No es esencial mencionar
los devas a todo el mundo. Expliquen la importancia de los cuerpos sutiles en las terapias
vibracionales.
“También pueden describir la relación entre las esencias y la homeopatía. Comenten
que la homeopatía ha existido durante más de 180 años, que es actualmente muy
popular en Europa y la India, y que hoy es reconocida como una medicina no-prescriptiva
en los Estados Unidos. Describan a los elixires florales como una forma espiritual de
tratamiento; como un proceso educativo que despierta a la gente a las realidades
espirituales. Explíquenles, por ejemplo, las capacidades curativas naturales, como la
imposición de manos, y documéntenlo con algunos casos reales y comprobados, como
varios sucedidos en la Iglesia Cristiana. Finalmente, mencionen la extensa literatura
sobre las enfermedades psicosomáticas y la influencia de la tensión (stress) en muchas
formas de enfermedad. De esta forma podrán atenerse a la rigurosidad clínica, y a la vez
satisfacer su objetividad consciente. Explíquenles que, de la misma manera que las
actitudes son importantes en cualquier forma de dolencia psico-espiritual, así también
son importantes las actitudes espirituales de cada individuo en las terapias con estos
remedios en particular. La gente puede acrecentar el efecto de estas esencias por medio
de pensamientos positivos y la visualización creativa, porque ellos operan sobre distintos
niveles de la consciencia.”
Pregunta: ¿Cuál es la mejor forma de explicar el funcionamiento de las esencias a la
gente más materialista?
“Incluso aquellos de formación más materialista pueden comprender la influencia de
la mente sobre el cuerpo físico, que puede acarrear tensiones (stress) y enfermedades.
Complementado con algunas terapias mente-cuerpo, tales como consejos y guía
espiritual, acupuntura., digitopuntura y masaje, éste puede ser el enfoque más acertado,
no sólo como una terapia, sino también motivando a la persona hacia una mayor
sensibilidad, mediante la aplicación lógica y psicológica de los principios de las esencias.
Con los individuos materialistas no importan tanto las actividades de la inclinación
espiritual y filosófica, como el ajuste de las actitudes en relación con los principios de
mente y cuerpo. Esto genera una atracción dentro del individuo que ayuda en la terapia,
ya que el proceso, a menos que se vea totalmente superado por la incredulidad, aún
tiene impacto, independientemente de la estructura (mentalidad) del individuo.”
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Pregunta: ¿Se producen efectos en los usuarios de esencias florales,
independientemente de que crea o no en ellas?
“Si la persona cree firmemente que la esencia no los va a afectar, aún así se
producirá en ellos un efecto similar a una función química. Independientemente de que
se crea o no en la química, si uno toma unas gotas de arsénico, probablemente esté en
una caja de pino al día siguiente. En los casos más extremos, sin embargo, es posible
anular los efectos de las esencias con un sistema de creencias negativo o materialista.
No se debe subestimar el factor humano, porque estamos tratando con personas.”
Pregunta: ¿Porqué las esencias a veces no trabajan bien con personas demasiado
mentales y materialistas?
“La energía mental integra la energía vital con el cuerpo físico biomolecular,
particularmente en el nivel de los tejidos musculares. Cuando la energía mental
sobrepasa al sistema físico, los tejidos neurológicos y musculares experimentan grandes
tensiones (stress). Esto interfiere los pasadizos(corredores) a través de los cuales las
esencias penetran desde el sistema físico a las anatomías sutiles, enfocando
eventualmente el flujo de energía vital para generar curación en el cuerpo físico y las
dimensiones etéricas de la persona. Las primeras etapas de los elixires florales no están
específicamente dirigidas hacia el esquema de conducta en particular que deseamos
alterar; las esencias deben primero localizar el punto de desequilibrio, y los pasadizos
(corredores) que han sido bloqueados en el proceso (de la enfermedad). Generalmente,
los individuos más inclinados a sobredirigir su energía mental son también los más
materialistas; ésa es la razón por la cual tienden también hacia los principios mentecuerpo. y eso los ‘sintoniza’, tanto intelectual como lógicamente, a recibir las esencias
florales.”
Como ya se vio en el Capítulo V, las esencias florales trabajan a través de ciertas
partes de los cuerpos físicos y sutiles. Cuando estos pasadizos (corredores) están
obstruidos por una mente o cuerpo mental superactivo, la efectividad de los elixires se
debilita. Por lo tanto, los terapeutas florales deberían tomar muy en cuenta este punto,
pero una persona debe ser un intelectual racionalista, o un materialista extremo, para
que los elixires no funcionen en él. Por lo general, las reservas, o las preguntas típicas
que una persona pueda tener cuando toma contacto por primera vez con las esencias, no
llegan a bloquear su funcionamiento.
Pregunta: ¿Qué sucede si se le administran esencias florales a una persona
inconsciente?
“En esos casos el subconsciente es el que actúa como factor mental. Usualmente, una
persona en un estado de sueño responde mejor a las esencias florales.”
Pregunta: ¿Porqué los terapeutas tienen distintas preferencias, y obtienen diferentes
resultados clínicos con varias esencias florales?
“Todas las esencias, de por sí, tienen diferentes grados de intensificación de sus
propiedades. Su aplicación clínica es influida por las preferencias personales y los
prejuicios de los terapeutas, y de las personas que tratan. También las diferentes culturas
y ubicaciones geográficas influyen en la aplicabilidad de los elixires. Para ilustrar este
punto: las necesidades alimenticias de la gente en Africa no pueden ser las mismas que
las de los nativos de los climas nórdicos. Todos estos esquemas explican porqué los
terapeutas obtienen diferentes resultados con las esencias. Los futuros estudios
científicos validarán la autenticidad de cada elixir, y resolverán lo que ahora parecen
discrepancias.”
Pregunta: ¿Debemos prescribir las dosis como lo describió el Dr. Bach?
“En general sí. Las dosis tradicionales sugeridas son bastante confiables. Sin
embargo, lo mejor es tomar las esencias florales al nivel de cepa, y no a nivel más
diluido. La posterior reducción en la preparación de la esencia provoca una reducción de
aproximadamente un 65 % en los efectos clínicos de la siguiente dilución. Esta drástica
caída de la efectividad clínica se alivia parcialmente si la preparación se coloca dentro de
una pirámide adecuadamente construida durante una o dos horas-“
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“Cuando se combinan esencias, elixires o remedios homeopáticos, se pueden tomar
las gotas directamente de la botella de cepas, pero la técnica recomendada para una
mayor intensificación, es verter cantidades iguales de cada cepa en una botella nueva o
cuidadosamente purificada. Luego se agita brevemente la nueva combinación, y, de ser
posible, se coloca bajo una pirámide una o dos horas antes de usarla. Esto ayuda a
unificar las preparaciones individuales en una nueva combinación mientras permanecen
a nivel de cepa. Cada vez que se abre una botella de cepa, deben enjuagarse
ligeramente las manos con agua pura, para evitar la contaminación con la siguiente cepa
con las manos húmedas de la anterior. No deben abrirse dos botellas de cepas al mismo
tiempo cuando se prepara una combinación. También es recomendable agregar Lotus,
Pineapple, Jamesonite o Clear Quartz (Loto, Ananá, Jamesonita o cuarzo hialino) a todas
las combinaciones vibracionales. Estas preparaciones siempre amplifican las
combinaciones, remueven los bloqueos y unifican fuertemente los constituyentes
individuales del conjunto. También el diamante, si bien no unifica e intensifica las
propiedades de la combinación, remueve los bloqueos que pudieran interferir la
efectividad de la esencia resultante.
“En algunas ocasiones conviene almacenar las esencias florales abiertas en un sitio
frío, como puede ser un refrigerador, especialmente si la esencia va a ser tomada pocos
días después. De ser posible, no tocar el gotero de vidrio con la lengua, para impedir la
entrada de cualquier bacteria a la preparación. Cuando diluya las esencias del nivel de
cepa al nivel de dosis, agregue siempre un 50 % de brandy y agua pura a la nueva
botella. Este procedimiento es aún más importante durante los meses cálidos del verano,
en áreas tropicales, y con elixires florales que naturalmente poseen una energía vital
intensificada, como los Lotus, todas las rosas, el mango, la papaya, muchos de los
árboles de nueces y frutas, y otras esencias que afectan fuertemente al chakra de la
corona.”
La botella de dosis se prepara tradicionalmente con siete gotas de la botella de cepa,
ya que con esa cantidad se logra una ligera intensificación. Esto se debe en parte a la
influencia de las siete dimensiones y los siete éteres. Todas las botellas utilizadas para
preparar una combinación o una dilución de dosis debe ser nueva, o al menos
adecuadamente purificada. Es conveniente etiquetar claramente la nueva botella, para
evitar cualquier confusión. Con respecto a la afirmación de John sobre que existe una
drástica reducción en los efectos clínicos de una solución de dosis, se invita a quienes
tengan dudas a que lo confirmen conduciendo pruebas con preparaciones individuales o
combinadas a nivel de cepa y de dosis, pero sin poder identificar cuál es cuál durante las
experiencias.
Las dosis diarias sugeridas son de tres o cuatro, tanto para las esencias individuales
como para las combinaciones. Estas dosis deben distribuirse: temprano en la mañana,
antes del almuerzo y cena, y antes de acostarse. Generalmente se recomienda no tomar
esencias florales ni cualquier otro remedio vibracional juntamente con las comidas. En
situaciones agudas o críticas, los elixires pueden tomarse con mayor frecuencia, como
ser cada cuarto de hora, hasta que el paciente se sienta mejor.
Pregunta: El Dr. Bach sugería para mantener las esencias en la boca durante un
minuto, para intensificar sus propiedades. Este principio no es demasiado recomendado
en homeopatía. ¿Es realmente efectivo con todos los remedios vibracionales?
“Sí, lo es. Esto permite al remedio integrarse con las propiedades enzimáticas de la
saliva, que a su vez lo integran en parte con las propiedades enzimáticas normales.
Entonces son llevadas más rápidamente a la estructura molecular, para asimilarse con
los procesos psicológicos normales.”
Las esencias florales constituyen una forma vibracional de terapia; en consecuencia,
trabajan bajo ciertas leyes de la física que son diferentes de lo que uno podría esperar.
Para ilustrar esto; con la ocasional excepción de las personas hipersensitivas, no importa
la cantidad de gotas que se tomen en cada dosis; es la frecuencia de ellas, la que afecta
al paciente.
“Hasta cierto punto, la curación se acelera prescribiendo una mayor frecuencia de
dosis, y no dosis mayores. Esto se debe en parte a que es la mente la que se ajusta, en
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su deseo de acelerar el flujo del tiempo. Tomando el remedio con más frecuencia, la
mente se concentra sobre él más a menudo.”
Pregunta: ¿Cuál es el efecto –si es que hay alguno- cuando una persona toma una
sobredosis, como por ejemplo, una botella entera?
“Todo depende de la preocupación por la cantidad y la velocidad. Usualmente, una
gota o un galón entero afectan al paciente de la misma forma. Pero si hay preocupación
por la idea de que más es mejor, quizás sería hasta recomendable incrementar
ligeramente la dosis. Cuando las esencias están preparadas en distintas dosis
homeopáticas, el dosaje debería ser el sugerido tradicionalmente por la homeopatía.”
A pesar de que en los círculos homeopáticos existe un debate respecto a la proporción
correcta en cada dosaje, los siguientes lineamientos son los más aceptados por la
mayoría de los homeópatas: tintura madre a 6x o 6c, 20 a 24 dosis; a 12x o 12c, 12
dosis; a 30x o 30c, 8 dosis; a 1M, 3 dosis; a 10M 1 o 2 dosis; y de 50M a CM, 1 dosis.
Estos dosajes son habitualmente tomados de una a varias veces al día, e incluyen varias
gotas, o una o dos tabletas o píldoras. La frecuencia o la cantidad puede aumentarse en
los casos agudos, pudiendo llegar hasta una dosis por hora, especialmente si la dilución
no es más alta de 30x ó 30c. A 1M o más altas, pocos homeópatas prescriben un remedio
más allá de los lineamientos mencionados.
Pregunta: En algún momento, usted dijo que excepto en ciertos casos agudos, los
remedios homeopáticos deberían prescribirse al menos cada tres horas, porque si no las
sucesivas dosis tienden a mezclarse entre sí. ¿Sucede lo mismo con las esencias florales
tomadas a nivel de cepa, o a diferentes diluciones homeopáticas?
“Una vez más. las esencias florales son autoajustables. Este principio es ligeramente
más aplicables a los elixires florales preparados homeopáticamente que a los ingeridos a
nivel de cepa. Considerando que los remedios homeopáticos armonizan con el esquema
biomolecular, integrándose con los cuerpos sutiles, trabajan en una relación más
estrecha con el cuerpo físico que las esencias florales. Por lo tanto, sus dosis tienen una
mayor tendencia a mezclarse unas con otras, a cualquier nivel de dilución.”
Pregunta: Usted afirmó antes que algunas personas se enferman por manipular
remedios homeopáticos a lo largo de los años. ¿Este principio es verdad también con los
remedios florales?
“No, nuevamente porque las esencias son autoajustables.”
Pregunta: ¿Qué consejo daría usted para tomar (o prescribir) esencias florales en
combinaciones?
“La mayoría de la gente toma hoy de seis a ocho esencias florales combinadas, y con
el actual nivel de consciencia, algunos puede llegar a tomar hasta nueve. Y unas pocas
personas meditando por algún tiempo, pueden tomar hasta doce a quince en conjunto.
La sugerencia del Dr. Bach de tomar como máximo cinco esencias ya no es aplicable en
general, a causa de los progresos en la consciencia popular a partir de la década de
1930. Se han sucedido grandes cambios sociales desde esa época, y en la actualidad hay
mucha más gente involucrada en prácticas espirituales. Esto provocó una expansión y
fortalecimiento radical de los cuerpos sutiles, por lo que es menos probable que se
susciten crisis terapéuticas con las medicinas vibracionales. Además, desde 1951,
muchas almas talantes se han reencarnado, y estas terapias eran practicadas
normalmente por esa civilización.”
Pregunta: ¿Existe algún peligro en utilizar esencias florales de plantas tóxicas a nivel
físico?
“Cuando las esencias están preparadas según el método solar, en algunas raras
ocasiones las toxinas pueden llegar, como máximo, a transformarse en alergias. Con el
método de la ebullición, pueden trasladarse cierto número de toxinas a la esencia; por lo
tanto, como regla general, las plantas venenosas no deben prepararse como esencias, e
ingerirlas a nivel de cepas. Sin embargo, si una planta venenosa es preparada como
esencia floral, con cualquiera de los métodos de preparación, y luego llevada a una
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dilución homeopática de al menos 6c, no existirá riesgo alguno. Las plantas venenosas
preparadas como esencias florales, a menudo tienen efectos altamente beneficiosos.
Este principio es muy conocido en homeopatía.”
Pregunta: En nuestra sociedad, algunos individuos son tan alérgicos al alcohol, que el
brandy de las cepas puede llegar a resultarles demasiado disruptivo. ¿Existe alguna
técnica que esas personas puedan utilizar para ingerir las esencias sin verse afectados
por el brandy?
“Las dosis de toma de las esencias se preparan a partir de las cepas. Las personas
mencionadas pueden tomar un promedio de tres gotas de cepa para aproximadamente
un litro de agua destilada. Esto diluye la mayor parte del alcohol, sin disminuir la
potencia (curativa) de la esencia. Para preparar la esencia en forma de remedio
homeopático se debe sacudir (sucundir) en cada nivel de dilución. Si se ha diluído una
esencia una vez en agua destilada, debe agitarse varias veces antes de diluirla más. Para
preservar más el esquema, conviene colocarlas bajo una pirámide o un dispositivo
‘orgónico’ durante aproximadamente una hora. Esto remueve la mayoría de rastros
homeopáticos de alcohol en el líquido. También conviene poner siempre este tipo de
preparaciones bajo una pirámide o dispositivo ‘orgónico’, una hora antes de ingerirlas.”
Pregunta: ¿Las esencias crean cambios permanentes en la gente?
“Lo que hacen es incrementar las oportunidades de cambios de la personalidad, pero
la condición humana no es permanente. Las esencias crean una salud permanente si la
persona no recae en el campo de la negatividad. Si un individuo padece una
traumatización extrema, los proceso psicológicos normales deberían usualmente
solucionar el problema. Pero siempre es recomendable intensificar el proceso curativo
utilizando también otros remedios holísticos, como hierbas, dietas, visualización creativa,
meditación u otros remedios vibracionales.”
Pregunta: ¿Se pueden tomar esencias florales indefinidamente varias veces al día?
“Sí; quizás se produzca una ligera sobreamplificación del proceso curativo, pero si
consideramos que las esencias son autoajustables, no debería haber ningún problema.
Sin embargo, el paciente debería ser eventualmente capaz de restaurar o mantener su
salud mental, física y emocional sin necesidad de ningún remedio natural. Las esencias
florales son solamente ayudas para lograr esa meta. Equilibrar el karma y mantenerse en
contacto con él Yo Superior también ayuda en ese proceso.”
Más aún; existen ciertas dificultades para definir algunos “despertares” espirituales
que suelen producirse por las esencias florales, y que en ocasiones pueden ser
notoriamente diferentes de las curaciones físicas, emocionales y mentales. Casi siempre
conviene discutir eso con el paciente. John comenta aquí algunas observaciones respecto
a este proceso.
“Reflotar un esquema particular desde la energía vital hasta los niveles de conciencia
del individuo genera opciones, y una discriminación más amplia de esos estados de
consciencia, permitiendo un incremento de la actividad o el libre albedrío. Esto hace que
la persona se maneje desde sus estados de consciencia, de modo de tener opciones
sobre los esquemas de comportamiento que se desean modificar. A su vez, esto crea una
iluminación espiritual en el sentido de que las actividades que se desarrollan
normalmente en las anatomías sutiles se transformen casi en una propiedad funcional de
la consciencia.”
La gente responde en forma muy diferente a las esencias. Algunos experimentan
profundos efectos a los pocos segundos o minutos de tomarlos, mientras que otros
muestran cambios mucho más sutiles al cabo de varias semanas, pero que están
indudablemente relacionados con las esencias florales. Otros incluso no pueden afirmar
que hayan sido específicamente beneficiados por los elixires, pero coinciden en que se
han producido en ellos ciertos cambios positivos. La mayoría de los terapeutas y
pacientes se benefician utilizando estos remedios vibracionales.
ÍNDICE
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CAPÍTULO VIII
TERAPIAS POR INMERSIÓN
Todas las esencias florales pueden ser utilizadas en baños de inmersión: simplemente
ponga de tres a siete gotas de la esencia a nivel de cepa en un baño de inmersión, como
se ha venido haciendo con el Crab Apple de Bach. Para terapias espirituales avanzadas,
es más recomendable usar siete gotas, porque ayuda al paciente a sintonizarse con las
siete dimensiones.
De ser posible, los baños deben realizarse por la mañana, antes del mediodía, porque
la energía vital es mayor mientras el sol se eleva. Permanezca dentro del agua durante
no menos de 30 minutos, cubriendo la mayor cantidad posible del cuerpo con ella y,
excepto en el caso de niños pequeños, tome los baños solo/a. Espere al menos seis horas
entre dos baños; en realidad, lo ideal es de uno a varios días. El agua debe graduarse a
temperatura corporal o algunos grados más, pero no demasiados. En caso de embarazo,
la temperatura debe estar justo por debajo de la corporal, y nunca tomar baños calientes
después del quinto mes de embarazo. Luego del baño con esencias, recuéstese algunos
minutos, para permitir la recirculación de la sangre.
Pregunta: ¿Puede comentar ahora los principios que involucra el uso de las esencias
en terapias de inmersión?
“El agua actúa como un conductor de todas las energías electromagnéticas, y en este
caso distribuye la influencia de las esencias florales, en el aura inmediatamente, y luego
en los cuerpos sutiles. Esto soslaya la necesidad de entrar primero en la psicología del
individuo. Los efectos se mueven directamente hacia las actividades del aura, aliviando y
alimentando los esquemas kármicos dentro de la capacidad de las energías sutiles. La
inmersión en esencias florales es un intento de distribuir las propiedades de esas
esencias mediante las propiedades conductivas del agua, beneficiándose sobretodo por
la continua exposición de la persona mientras permanece dentro del baño. Tanto en agua
destilada, como en agua relativamente pura, las propiedades de los elixires son
distribuidos inmediatamente, y en forma pareja.
“Dentro de lo posible, conviene utilizar aguas de vertientes o agua destilada para los
baños. Si se debe emplear agua corriente de red, conviene agregar un cuarto de taza de
jugo de limón, que actúa como un purificador. También el enlozado de la bañera debe
limpiarse cuidadosamente, de preferencia frotándolo con bicarbonato o jugo de limón.
Para potentizar el agua un poco más, especialmente cuando se usa agua corriente de
red, coloque la mayor parte posible de ella al sol o bajo una pirámide de cobre, alrededor
de 30 minutos. Estas técnicas mejoran la calidad del agua, incrementando su
receptividad a las esencias vibracionales.
“Antes de tomar un baño o una ducha con esencias florales, lave cuidadosamente el
cuerpo; para ello, en lugar de llenar directamente la bañera, coloque primero dentro unos
20 litros de agua, entre y lave todo el cuerpo con una esponja nueva, preferiblemente un
trozo de género en el cual se envuelve algún tipo de cuarzo hialino, rosa o amatista,
triturado. Lo ideal es utilizar cuarzo natural, o preparado homeopáticamente a 10MM o
30c. También es recomendable colocar inicialmente sólo 20 litros en la bañera, porque
esto concentra la limpieza inicial sobre las extremidades inferiores, donde usualmente se
almacenan las energías tóxicas. Al cabo de 5 ó 10 minutos de esta inmersión, agregue el
resto del agua. Tanto en los 20 litros, como en la bañera completa, un promedio de 3 a 7
gotas de la esencia son suficientes.”
Pregunta: En las terapias por inmersión con esencias ¿hay alguna diferencia entre
utilizarlas a nivel de cepa o preparadas homeopáticamente?
“No; la influencia va a ser aproximadamente la misma. Quizá en algunas ocasiones
pueda notarse una ligera intensificación a favor del nivel homeopático. En los baños, lo
más importante para por comunicar la energía de la esencia al agua. Sin embargo,
ingerir una esencia adecuadamente prescrita, y correctamente preparada a nivel
homeopático, es definitivamente superior a administrar esta esencia a nivel de cepa.
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“Otra técnica consiste en colocar en el agua unas pocas gotas de aceite proveniente
de la planta que se está utilizando como elixir para el baño. Esto puede hacerse tanto si
se colocan sólo 20 litros de agua, como si se llena la bañera. Nuevamente, se lleva el
agua a la temperatura corporal, y con esta combinación de la esencia y el aceite, se
tiene un sistema conjunto de aromaterapia e inmersión directa con la esencia. Éste
método no requiere de ninguna técnica especial para combinar el aceite con la esencia
antes de verterlos en el agua.
“Un interesante método de baño por ducha consiste en utilizar un trozo puro de
género orgánico, mojado en jugo de limón, envolver en él diversas variedades de cuarzo
triturado o en polvo, y luego mojarlo con la esencia o esencias que se vayan a utilizar.
Luego, tome el duchador de mano o la ducha, remueva la tapa perforada, y coloque el
género con el cuarzo y las esencias dentro, o átelas a la ducha. En la medida que el agua
fluya, el jugo de limón neutraliza las impurezas y el cuarzo amplifica los efectos de la
esencia. Dúchese de esta forma por alrededor de 30 minutos.”
Pregunta: ¿Cómo se purifica el cuarzo para utilizarlo en futuros baños?
“Coloque en cuarzo molido en una botella de agua destilada, séllela y ubíquela en un
recipiente con agua marina. 24 horas en esta combinación serán suficientes para
purificarlo. Otro método consiste en colocar la botella bajo una pirámide durante no
menos de seis horas, pero la pirámide no es esencial en este caso”.
Pregunta: ¿Varían mucho estas técnicas de baño y ducha de las de ingestión, con
respecto a los efectos de las esencias florales sobre las personas?
“Los baños con esencias florales son generalmente superiores en los efectos clínicos
a la ingestión, aunque la ingestión es más conveniente. Una combinación de la ingestión
y una ducha rápida bajo la misma esencia es tan efectiva como un baño o ducha
completos con la esencia. Los baños son el equivalente a una dosis mayor. Esto es
porque el baño diluye y energiza la esencia y la distribuye sobre toda la superficie de la
piel. Por otra parte, la piel es un punto natural de asimilación para que la energía vital
ingrese al sistema a través de los poros, y el agua coloca al paciente más cerca de las
frecuencias vibracionales en las cuales residen los espíritus naturales.”
Pregunta: Algunas personas, en lugar de proporcionar oralmente los remedios a sus
hijos pequeños, por su resistencia a tomarlos, los salpican con ellos. ¿Es efectivo éste
método?
“Es un buen método, pero no es superior a la ingesta. Un método más similar a la
ingestión en efectividad sería masajear las plantas de los pies; que son increíblemente
sensibles. También es muy efectivo frotar el remedio en las palmas de las manos o en la
frente.”
Pregunta: ¿Sería conveniente colgar una pirámide del techo, sobre la bañera?
“Podría hacerse, pero no como estructura permanente, porque pueden tener efectos
contraproducentes. Las pirámides tienden a magnificar todo lo que se coloca bajo ellas.
Si el paciente entra a la bañera en un estado anímico negativo, esa negatividad sería
amplificada.”
Éstas técnicas de baño y ducha se muestran muy efectivos con mucha gente. Las
esencias florales trabajan sólo con poner unas pocas gotas en una bañera llena de agua,
pero estas técnicas de purificación extra requieren de cierta ayuda. Como mínimo, lave
cuidadosamente la bañera antes de tomar un baño o ducha con esencias florales.

ÍNDICE

CAPÍTULO IX
TÉCNICAS DE AMPLIFICACIÓN
Varios son los procesos que amplifican los efectos de las esencias florales. Esto
incluye terapias relacionadas, como la visualización creativa, meditación, nutrición y
psicoterapia. Algunas de éstas técnicas fueron comentadas en el capítulo VII.
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Pregunta: ¿Puede explicar cómo ciertos alimentos intensifican los efectos de las
esencias florales?
“Existen muchas técnicas, pero para simplificarlo comenzaremos por los jugos de
frutas y agua pura. Si la persona padece hipoglucemia, debe tomar jugos vegetales y
tofú (queso de soja) líquido, para aportar algunas proteínas a su cuerpo. El jugo de la
zarzamora, o mora negra (black cherry) es rico en hierro, por lo que consolida el cuerpo y
limpia el hígado. Los jugos de zanahoria y papaya son asimismo especialmente valiosos.
Después de un período de ayuno, con no menos de un día entero ingiriendo solo agua, el
cuerpo no se encuentra tan dependiente de las comidas más densas; por lo tanto, una
dieta más ligera, como vegetales y frutas, mientras se utilizan esencias, permite a las
energías vitales de las mismas ingresar con mayor facilidad a los cuerpos físicos y
sutiles. Llevadas a cabo con cuidado y moderación, este tipo de dietas estabiliza
emocionalmente a la persona”.
Pregunta: ¿Puede comentar la conveniencia o no de tomar esencias florales y hierbas
conjuntamente?
“Las esencias incrementan la asimilación de las propiedades de las hierbas
medicinales, en parte porque la energía vital de esa hierba ya está completamente
integrada al cuerpo físico. Ingerir esencias florales fortalece el fluido etérico, facilitando
la asimilación de las propiedades de las hierbas. La esencia floral, a su vez, también es
parcialmente facilitada porque parte de su esquema ya está asimilado por el cuerpo
físico. De esa forma, cuando se toman ambas juntas, se activan las energías vitales de
cada una de ellas, pero la hierba obtiene mayores beneficios. Los terapeutas pueden
prescribir hierbas y esencia de la misma planta en forma conjunta, porque los efectos de
cada una de ellas siempre se estimulan entre sí. Cuando se toman baños con una
esencia en particular, las aplicaciones de aceites de la misma planta intensifican
ligeramente las propiedades de cada una de ellas”.
Pregunta: En algún momento usted sugirió que una persona debería tomar un vaso
de agua destilada una hora después de ingerir un remedio homeopático y también beber
otros vasos en los días siguientes. ¿Es eso válido también para las esencias florales?
“Sí, el agua destilada ayuda en la asimilación de esencias florales y limpia el cuerpo.
Esto es especialmente válido con los niños.”
Algunos homeópatas, influenciados por el Dr. Voll, de Alemania, recomendaron esto
durante un tiempo, pero no está claramente entendido que el líquido tomado en
coordinación con las esencias florales o los remedios homeopáticos deba ser agua
destilada. Ésta remueve las toxinas que las medicinas vibracionales liberan, mientras que
otros líquidos ingeridos en ese momento pueden provocar reacciones químicas con el
cuerpo, que pueden interferir ligeramente con las toxinas liberadas en el sistema.
Ocasionalmente, unos pocos días o una semana después de tomar una medicina
vibracional, algunos pacientes comentan que han experimentado dolores en los riñones.
Esto generalmente sucede porque las toxinas liberadas se han alojado allí; una dosis
extra de agua destilada es normalmente suficiente para limpiar los riñones. También
puede usarse otra técnica de limpieza pulmonar, pero éstas técnicas son quizás más
recomendables con aquellas esencias florales que afectan principalmente al cuerpo
físico.”
Pregunta: ¿Existe alguna técnica de meditación o visualización específica para
ejecutar con las esencias florales?
“Por lo general no se requiere ninguna práctica específica. Pueden usarse prácticas
meditativas y ejercicios de visualización con las cuales el paciente se sienta sintonizado.
Esto alínea los chakras, lo que ayuda a la asimilación de las esencias”.
Pregunta: ¿Cómo pueden combinarse las esencias florales con la acupuntura?
“La acupuntura no es más que la energía vital fluyendo a través de la forma básica
de las agujas, que pueden sumergirse en agua instilada con una esencia. Más aún,
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colocar la botella de la esencia en el mismo cuarto en que se lleva a cabo el tratamiento
intensifica ligeramente el proceso. La botella no necesita estar abierta”.
Pregunta: ¿Hasta qué punto es importante sucundir la botella de una esencia para
energizarla antes de ingerirla?
“Es una energización ideal, porque activa las energías vitales de la esencia. Conviene
hacerlo antes de cada ingestión. Esto también afina y personaliza el rango y alcance de
las vibraciones de la esencia del individuo. Ésta técnica es igualmente valiosa para una
esencia a nivel de cepa o de remedio homeopático. Sucundir la botella unas 5 veces es
suficiente”.
Pregunta: Al tomar esencias florales, ¿hay alguna diferencia si la persona vive en el
campo o en la ciudad?
“Las esencias florales educan al individuo a comprender la crítica necesidad de
armonizarse con la naturaleza. Si bien el medio ambiente de una ciudad es generalmente
poco saludable, siempre puede alinearse un poco más con la naturaleza. Frank Lloyd
Wright, los Mayas y los Aztecas construyeron ciudades que se armonizaban con ella. Los
sistemas terapéuticos naturales trabajan en los entornos metropolitanos, pero quizás se
vean frenados hasta cierto punto por las tensiones extras. Las ciudades tienden a
bloquear las propiedades de intensificación magnética comunes a la naturaleza, pero
esto puede solucionarse utilizando ciertas formas arquitectónicas especiales. Si la
persona vive bajo un domo, o pirámide, las esencias florales trabajan más rápido. Los
cubos y estructuras prismáticas rectangulares debilitan la energía por su misma forma.
Las sustancias orgánicas como la madera, y los metales más elevados tales como el oro,
la plata y el cobre, también son muy adecuados. Las esencias florales ayudan a poner al
individuo en contacto con la naturaleza cuando vive en un entorno de cemento”.
“Las estructuras más viejas son mejores, porque tienden a estar construidas con
materiales naturales, como la madera, a la vez que la arquitectura es menos cúbica y
dura en las formas angulares. Esta es también una de las razones por la que las ciudades
suelen ser áreas psíquicas regulares”.
“Las vibraciones de las esencias florales pueden incluso saturar los tejidos. Un
recurso conveniente consiste en agregar unas pocas gotas de una esencia floral en el
agua en que se enjuagan las ropas, e incluso tratar con esencias todos los ítems basados
en el agua, como la pintura. También pueden tratarse con éste método las alfombras,
cortinados y numerosas sustancias que se aplican con atomizadores. De esta forma el
ambiente se torna más natural”.
“Un buen sistema para tratar las ropas consiste en agregar dos o tres gotas de la
esencia en agua destilada o de vertiente, añadiendo agua de mar y un poco de agua de
rosas o jabón de Castilla. Las ropas deben dejarse sumergidas allí por 30 minutos a 2
horas. El efecto vibracional de la esencia dura indefinidamente, a menos que se produzca
un notable cambio en la conciencia del individuo que la usa. Un sistema complementario
de éste consiste en colocarlas durante un breve tiempo bajo una pirámide cuando se las
vuelve a lavar, pues el uso, los detergentes y la suciedad van penetrando en ella
gradualmente. Sin estas purificaciones ocasionales, la esencia floral se dedicaría más a
atacar este problema que a aumentar el nivel de consciencia del individuo.”
La relación de los esquemas o formas geométricas con la conciencia es un tema
sumamente complejo. Cada esquema geométrico posee su propio poder curativo, siendo
la pirámide la más importante. Los templos con formas piramidales son un vestigio de
antiguos conocimientos, que enseñaban que diferentes formas influyen sobre la salud y
el crecimiento consciente. Como John afirmó previamente, en la era entrante, ciudades
enteras serán edificadas en formas piramidales y domos, y utilizando materiales
cristalinos, como se hacía en la antigüedad en Lemuria y Atlántida.
Los mejores materiales a emplear para la construcción de una pirámide son el oro y
en segundo lugar la plata, pero a causa de su costo se sugiere generalmente el cobre,
que es el tercero en efectividad. También puede usarse otros materiales, incluso la
madera, pero se ha comprobado que no tienen el mismo efecto. Jamás deben usarse en
ellas el aluminio o el plástico, porque resultan nocivos para la salud. Los ángulos de la
base de la pirámide con las caras superiores deben ser de 62º, aunque existe cierta
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polémica sobre este tema en la literatura especializada, porque los ángulos de la base de
la pirámide egipcia de Keops tienen solamente 51º (1). Sin embargo, la tendencia actual
es la de la pirámide construida con ángulos de 62º es superior, porque resulta mucho
más pequeña. Uno de los ángulos de la base de la pirámide debe orientarse hacia el
norte magnético, ya que esta forma sé la alínea con las energías magnéticas (campo
magnético) de la tierra. El tamaño real de la pirámide varía, dependiendo generalmente
de las preferencias del constructor, y lo que va debajo de ella; sin embargo, es
conveniente que disponga de al menos una base mínima de 20 cm por lado. Al construir
una pirámide, solo deben utilizarse pegamentos de origen y composición química
natural, como la goma silícica. La pirámide puede ser cerrada en sus lados, o utilizarse
una estructura de tipo esqueleto, en que sólo se coloquen los vértices de las caras.
En la literatura esotérica sobre la Atlántida existen frecuentes referencias al uso
extendido de los cristales de cuarzo (2). El cristal de cuarzo, o cristal de roca, es la forma
cristalizada del elemento sílice, que se manifiesta en diferentes colores tales como el
rosa, rojo, negro, amarillo y púrpura, aunque la variedad más pura y poderosa es el
cuarzo transparente o hialino. Para este trabajo deben utilizarse cuatro cristales de
cuarzo hialino de una punta y geométricamente proporcionados, en lugar de pequeños
gránulos; éstos cristales irán colocados en el punto medio de cada lado de la base. Otras
tantas piezas pequeñas de magnetita (piedra imán) se colocarán junto con los cuatro
vértices de la base, en forma de herradura. La disposición ideal indica que sólo una
piedra imán positiva debe enfrentar a una negativa (las caras). A pesar de que es muy
conveniente utilizar la magnetita, si no se lo desea, los cristales de cuarzo deberán
colocarse en los ángulos de la base, en lugar de en el punto medio de los lados.
Las pirámides, los cristales de cuarzo, y hasta cierto punto las piedras de imán,
amplifican los pensamientos y regeneran todo aquello que entra en contacto con ellos.
Esto es particularmente efectivo con cualquier forma de medicina vibracional. Un
pirámide con sus lados completos es ligeramente mejor que una estructura abierta, de
tipo esqueleto. Sin embargo, la diferencia es mínima, especialmente si se han dispuesto
correctamente los cristales y la magnetita.
Sobre el fondo de la pirámide debe colocarse una hoja de caucho magnetizado, que
puede adquirirse en cualquier comercio de artículos industriales. Es particularmente
conveniente que ambos lados del caucho se encuentren magnetizados, pero en caso de
que solo uno de ellos lo estuviera, debe colocarse hacia arriba, es decir: hacia el vértice.
También puede colocarse una hoja de cobre encima o debajo del caucho magnetizado.
Pregunta: ¿Qué sucede si se colocan dos hojas de caucho magnetizado de un solo
lado, de forma que las caras magnetizadas queden hacia arriba y hacia abajo?
“Eso no mejoraría necesariamente el rendimiento, a causa del aislamiento entre los
campos magnéticos de ambas hojas”.
Los cristales de cuarzo y las magnetitas pueden colocarse sobre pequeñas hojas de
cobre o madera natural, aunque, si bien agregar estos elementos contribuye
definitivamente a una mayor eficiencia, no es esencial. Sin embargo, cada elemento en
la pirámide incrementa la purificación de los remedios que se colocan en su interior.
Utilizar la pirámide con los cristales de cuarzo y las piedras imán a su alrededor, es una
poderosa forma de potenciar las esencias florales.
“Las botellas de esencia madre deberían mantenerse bajo la pirámide durante dos
horas, y las de cepas, al menos 30 minutos, si se utilizan cristales y magnetitas; en caso
contrario, el tiempo debe ser duplicado. En caso de usar solamente un tipo de piedras, el
tiempo de la pirámide debe incrementarse aproximadamente en un 25 a un 35%.
“Las botellas de esencia madre no deben colocarse debajo de la pirámide
inmediatamente después de preparadas, pero no deben abrirse antes de ponerlas allí. En
caso de ser destapadas antes, deben dejarse debajo de la pirámide 3 horas en lugar de
2.
“Las botellas no deben tocarse unas a otras mientras estén debajo de la pirámide; si
lo hacen, las vibraciones de cada una de ellas pueden interferirse entre sí. Si dos botellas
llegaran a tocarse, deben colocarse nuevamente bajo la pirámide al menos 24 horas,
para contrarrestar la influencia de la otra esencia. Si tres o más botellas se tocaran
dentro de la pirámide, deberán ser descartadas. Si las botellas se tocan en el momento
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de ser retiradas de la pirámide, pueden resultar ligeramente debilitadas. En otras
palabras, cuando estén en las proximidades de la pirámide, las botellas no deben tocarse
entre sí.
“Es conveniente colocar las botellas bajo la pirámide durante la mañana, antes del
mediodía, cuando la energía vital es más poderosa, pero éste no es un punto esencial.
También pueden colocarse pequeños trozos de cuarzo entre las botellas, en el interior de
la pirámide. Mientras los remedios se encuentren en el interior de la pirámide no se debe
caminar sobre ella, ya que no debe ser perturbada de ninguna forma.
“Una pirámide de oro, plata o cobre no necesita ser purificada nunca, a causa de su
forma y esquema intrínseco. Sin embargo, cada vez que se ha colocado una tanda de
remedios debajo de ella, los cristales de cuarzo sí deben ser reemplazados, o esperar al
menos 15 minutos antes de volver a usarlos, para darles tiempo a que se recarguen. La
validez de esta precaución puede comprobarse fácilmente con un péndulo: por un lapso
de 15 minutos después de los remedios han sido retirados de la pirámide, el péndulo
mostrará lecturas negativas sobre los cristales, para luego volcarse a positivo.
“Cada tres meses de uso, los cristales de cuarzo deben purificarse, poniéndolos en
sal marina pura bajo una pirámide, durante un lapso de 30 minutos a 2 horas, y luego en
sal marina fuera de la pirámide, por otros 30 minutos. como recipientes para la sal
marina, pueden utilizarse bolsas de papel, pero el cristal es superior. Si se colocan varios
cristales en una bolsa o frasco, los cristales no deben tocarse entre sí. Siendo una
estructura cristalina, la sal marina remueve las toxicidades del cuarzo, pero sólo debe
adquirirse en los negocios de venta de alimentos, ya que la comercial contiene aluminio,
que nunca debe utilizarse para purificar nada; las etiquetas en las bolsas de sal marina
usualmente indican si se ha agregado algo al contenido. Para purificar los cristales,
también puede seguirse la antigua tradición de los indios americanos, que los depuraban
al sol, o enterrándolos, especialmente en el lodo, durante varias horas.
Las piedras imán, o magnetitas, necesitan ser depuradas cada 3 a 6 meses,
colocándolas bajo una pirámide durante 30 minutos a 2 horas. Durante esta limpieza, las
más nuevas pueden colocarse en las cuatro esquinas de la base, en forma de herradura.
“Cada cara del caucho magnetizado debe purificarse cada 3 meses. Coloque la
pirámide en el centro de la hoja de caucho, con cristales de cuarzo en los cuatro ángulos,
durante 15 a 20 minutos”.
Pregunta: ¿Puede sugerir algún dispositivo para amplificar las esencias florales que
incorpore energía orgónica?
“Tome un lienzo natural u orgánico, como el algodón, preferiblemente de origen
vegetal, más que animal. El material inorgánico es cristal de cuarzo triturado, o una
placa de cuarzo de entre 3,2 y 6,4 mm de espesor. En caso de utilizar cuarzo triturado, se
puede usar pegamento silícico, o bien coserlo dentro del género, de modo de obtener
una especie de almohadilla, de forma aproximada a la de la placa. Es importante utilizar
un pegamento orgánico, como el de silicio, porque es la única goma disponible sin
elementos sintéticos.
“El dispositivo (de amplificación) deber ser de forma piramidal, con ángulos de 51º
entre la base y los lados, pudiendo utilizarse los elementos vibratorios más elevados del
oro, la plata y el cobre para formar las capas exteriores. Si se lo prefiere, también se
pueden utilizar una placa de cuarzo como capa exterior. Las capas deben ser siete en
total, incluyendo cuarzo y género para cada capa, pero la capa interior siempre debe ser
de cuarzo, para intensificar el orgón en al cámara central. Esto incremente la
amplificación de los remedios, y previene la formación de ROL (Radiación Orgónica
Letal). La base del dispositivo debe ser una placa de cuarzo o uno de los tres metales
mencionados.
“Este dispositivo genera sólo orgón “limpio” o puro, impidiendo la formación de ROL,
por el uso del material orgánico y cuarzo, y la ausencia de metales con vibraciones
inferiores. El ROL se genera cuando los dispositivos orgónicos sobre-amplifican la
radiación natural del fondo, y la radiación proveniente de los reactores y experiencias
nucleares. Consecuentemente, el dispositivo necesita poca purificación como protección
contra el ROL, pero si la necesita a causa de los efectos de las medicinas vibracionales
colocadas en su interior.
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“El dispositivo podría construirse de forma que las diferentes capas pudieran
deslizarse dentro de ranuras, y retirarse fácilmente para depurarlas. Enjuague cada capa
o séllelas con sal marina durante un mínimo de 2 o 3 horas, con un tiempo ideal de 24
horas,. Las capas de lino o de algodón pueden reemplazarse en cada purificación. Si la
capa exterior es de cuarzo, el dispositivo deber depurarse cada 3 o 4 meses; en caso de
ser metálica, debe lavarse cada 60 días, o en caso contrario pueden formarse bajos
niveles de ROL en pocos años de uso.
“Cualquier remedio puede ubicarse dentro de este dispositivo, siempre que no se
toquen unos a otros. Normalmente, las medicinas deben dejarse allí durante 3 horas. Si
bien pueden usarse tanto las pirámides como el dispositivo orgónico, éste último tiene un
efecto ligeramente superior.
Las diversas modalidades sugeridas en este capítulo intensifican la energía vital, y
cualquier sistema que logre esto estimula los efectos de las esencias florales. Estas
técnicas de amplificación no son esenciales, pero los resultados clínicos mejoran
notablemente con el uso.
ÍNDICE

CAPÍTULO X
PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS
Determine qué esencias florales prescribir, a través de varios procedimientos
comunes en terapias holísticas: por ejemplo, la medicina astrológica puede puntualizar
cuáles áreas del cuerpo físico y la psiquis están en estados insalubres. Luego prescriba
las esencias que correspondan para los distintos desequilibrios.
“Lo primero que debe estudiarse son los diversos estadíos psicológicos atribuidos a
cada esencia, como los investigó el Dr. Bach, y luego utilizar estos métodos para
descubrir cómo pueden ser aplicadas las nuevas esencias. Durante este proceso, muchas
veces es preciso confiar en la intuición propia, utilizando el péndulo, las pruebas
musculares y la kinesiología. Si los órganos específicos y los meridianos no están
funcionando adecuadamente, es preciso poner en acción ciertas esencias florales dentro
del campo del aura, o sobre el pulso de la persona y efectuar una prueba de pulso. Una
esencia correctamente seleccionada provoca sutiles modificaciones del pulso que un
terapeuta experimentado puede detectar.
“La doctrina de las marcas identificatorias, que ya hemos analizado previamente,
puede aplicarse perfectamente aquí. Para ilustrarla, por ejemplo, diremos que la nuez se
parece morfológicamente a un cerebro; por lo tanto, la esencia de nogal (Walnut)
estimula los tejidos neurológicos, especialmente el cerebro”.
Para la mayoría de las esencias florales presentadas en este libro, se ha especificado
el punto de prueba (de diagnóstico), es decir, el área del cuerpo donde se manifiesta una
respuesta fisiológica con resultados mensurables, ya sea a través de las funciones
corporales, o mediante instrumentos de diagnóstico. Esto permite al terapeuta
determinar la esencia a prescribir. El procedimiento básico es el siguiente: presione un
punto de diagnóstico (test-point) en particular, y haga que el paciente mantenga su
brazo en alto, para probar hasta qué punto resiste su presión para bajarlo. Luego hágale
sostener en el brazo extendido una esencia en particular que, o bien trabaja
correctamente sobre esa parte del cuerpo, o que cura los desequilibrios específicos que
esa persona pudiera tener. También se puede sostener la esencia cerca del órgano
afectado o de un chakra en particular. En cualquiera de ambos casos, vuelva a probar
presionando el brazo hacia abajo nuevamente: si el remedio ha sido correctamente
elegido, ahora el brazo ejercerá mucha mayor resistencia a la presión. Este
procedimiento y sus variantes es uno de los más comunes en nuestros días (1).
El péndulo también puede ser utilizado con mucha efectividad para determinar qué
esencia o esencias florales necesita un paciente. Al trabajar con el péndulo, el terapeuta
debe estar plenamente consciente de lo que significan los distintos movimientos del
péndulo, antes de usarlo en trabajos de diagnóstico. Por ejemplo, si se desplaza el
péndulo a lo largo del cuerpo de una persona, en un particular punto de desequilibrio el
péndulo dará una respuesta sensiblemente diferente. Por lo general, el péndulo se
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balanceará en el sentido de las agujas del reloj, mientras que sobre el área de
perturbación gira en el sentido contrario. Sin embargo, diferentes personas obtienen
diferentes respuestas del péndulo, de modo que esto es algo que el terapeuta necesita
analizar cuidadosamente.
En lugar de utilizar un péndulo para una aplicación directa sobre el cuerpo, puede ser
utilizado sobre un testigo del paciente, entendiéndose como “testigo” a un mechón de
cabello, saliva o una muestra de sangre. También pueden usarse otros testigos, como
una firma, o una foto, pero esto solo es recomendable para terapeutas avanzados. Los
“testigos” sintonizan al terapeuta con el esquema energético del paciente.
Una ayuda importante para el uso con testigos es una serie de listas de esencias
florales, clasificadas de acuerdo con diferentes estadíos psicológicos y enfermedades.
Luego de conversar con el paciente para descubrir los principales problemas, se
consultan estas listas, y colocando el testigo sobre la parte superior de cada una de ellas,
y si se obtiene una lectura positiva, se revisan las esencias de esa lista para determinar
la más efectiva de ellas. A lo largo de muchos años he visto muchos terapeutas utilizar
este método con excelentes resultados.
Es importante purificar el péndulo en sal marina pura, bajo una pirámide o el sol
durante media hora cada dos meses. Dos o tres de éstas técnicas de depuración pueden
ser utilizadas simultáneamente (2)
Pregunta: Muchos creen que el terapeuta interfiere al diagnosticar esencias florales,
más que con las demás medicinas vibracionales. ¿Esto es cierto? Y si lo es, ¿porqué?
“Esto pasa ocasionalmente con terapeutas involucrados también en prácticas
espirituales, porque las esencias están muy sintonizadas en reordenar la conciencia. De
esta forma, en algunas ocasiones los prejuicios personales de la conciencia individual
pueden interferir. La claridad del pensamiento del terapeuta respecto a los principios del
diagnóstico pueden resolver este problema. Las prácticas tradicionales como la
meditación, la visualización creativa y los salmos, ayudan a obtener y mantener esta
claridad. Este problema ocurre con menos frecuencia con los remedios homeopáticos y
los elixires gemoterapéuticos, porque trabajan más cerca de los principios de la medicina
tradicional. Por lo tanto, existe menos interferencia con la consciencia del terapeuta.
Pregunta: ¿Puede comentar algo sobre el uso de las esencias florales en la tradicional
entrevista paciente/terapeuta?
“Esto requiere de las sensibilidades más desarrolladas del terapeuta, pero no hay
nuevos principios más allá de lo que se conoce sobre el tema. El terapeuta debe
escuchar cuidadosamente las quejas del paciente, y a la vez involucrarlo en el proceso.
Estos procedimientos ya han sido bien documentados.”
Podrían agregarse muchas cosas respecto a las diversas prácticas de diagnóstico,
pero eso iría más allá de las intenciones de este libro. Existen muchas de ellas
disponibles, pero también se han escrito numerosos libros que las describen.
ÍNDICE

SECCIÓN II
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN A ANALIZAR CON CADA ESENCIA FLORAL
En este libro se describen ciento doce esencias florales. Éstos árboles y plantas, la
mayoría de ellos comunes, han sido divididos en dos grupos. El primero de ellos incluye
esencias que afectan en forma predominante al cuerpo físico, mientras que el segundo
contiene las esencias que actúan sobre la naturaleza psicológica y espiritual del
individuo. Algunas esencias influyen exclusivamente sobre una de estas dos áreas, pero
la mayoría tienen aunque sea un leve impacto sobre ambas. En casi todas las instancias,
las esencias florales masculinas y femeninas pueden utilizarse indistintamente, pero en
los pocos casos en que resulta más beneficioso utilizar una u otra, el punto se destacará
específicamente.
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En primer lugar, se presenta una breve información botánica sobre cada esencia
floral, esto incluye una lista de los lugares de origen, el nombre científico de la variedad
que conviene usar, y una descripción de las flores. Obviamente, podría recabarse mucha
mayor información botánica, pero esa información está disponible en muchas otras
fuentes.
Por lo general, una especie tiene propiedades superiores (a las demás), pero en
algunos casos, como el Maple, cualquier variedad es suficiente. La razón para esto es la
siguiente:
“En el curso de su evolución, ciertas variedades han mantenido características
ancestrales comunes, sobre todo si no se han apartado mucho (geográficamente). Por lo
tanto, no se han dividido demasiado ni apartado vibracionalmente de su estructura
genética. La energía vital en estas plantas y árboles permanece intacta, porque no ha
habido necesidad de desperdiciarla en crear nuevas y diferentes especies y variedades.
Esta similitud es lo que hace que las propiedades de sus esencias florales sean
prácticamente las mismas”.
En algunos casos, tales como el Comfrey – Consuelda y Dandelion – Diente de León,
sólo hay una especie en existencia; en otros, como el Jasmine – Jazmín del Cabo y el Star
Jasmine – Jazmín del País, dos plantas botánicamente diferentes pueden utilizarse
indistintamente como esencia floral. La razón para ello es la siguiente:
“A pesar que estas plantas o árboles aparecen ahora botánicamente diferentes, ellas
se han separado originariamente de un único ancestro común. Vibracionalmente
continúan teniendo propiedades similares. Sin embargo, aún poseen algunas diferencias
sutiles en sus aspectos clínicos, que los investigadores pueden descubrir”.
En el análisis individual de cada planta hay por lo general un breve comentario sobre
las aplicaciones médicas tradicionales de cada una de ellas, cuando se dispone de esa
información. Esto incluye a veces su uso como hierba, remedio homeopático o aceite
esencial. Sin embargo, la información no es exhaustiva, ya que se encuentra disponible
en muchos medios.
Muchas plantas y árboles fueron formados en las antiguas Lemuria y Atlántida
mediante la meditación y la visualización creativa, para aprender lecciones específicas
de crecimiento consciente, ayudar a formar el cuerpo, y manifestar la curación en la
mente, el cuerpo y el espíritu. Es importante comprender el origen histórico y el esquema
kármico de las esencias florales, porque ellas generalmente aún tienen efectos similares
sobre la gente. Por ejemplo, se produjo un debate de alta carga emocional en la Atlántida
respecto al desarrollo y utilización de la naranja como fruta y esencia floral. Como
consecuencia de él, se desarrollo el esquema por el cual la esencia floral de naranja
calma los estadíos de alta carga emotiva. Este esquema se repitió hace solo unos pocos
años atrás, cuando Anita Bryant y la comunidad homosexual se involucraron en un
debate intensamente emotivo sobre los principios de la homosexualidad. Anita Bryant se
convirtió allí en una figura pública, en parte porque representaba ante los medios a los
productores de naranjas del estado de Florida.
La forma, color, textura, aroma, gusto y las cualidades nutrientes de muchos árboles
y plantas están asociados con el cuerpo humano. Esta relación se inscribe dentro de la
doctrina de las marcas identificatorias, y también se comenta en muchos de los análisis
de las esencias florales.
Ciertas plantas de las regiones desiertas del sudoeste de los Estados Unidos, tales
como el Saguaro deben poseer un alto grado de autoconfianza para poder sobrevivir en
condiciones climáticas tan adversas; esas mismas cualidades son transferidas a sus
esencias florales. Las flores cónicas, o en forma de campanilla, cuando se las prepara
como esencias normalmente liberan información desde el Yo Superior, mediante la
estimulación del cuerpo mental y el hemisferio cerebral izquierdo. La Petunia es un
excelente ejemplo de este esquema. En muchos árboles y plantas, tales como el
Amaranthus – Amaranto, las marcas identificatorias residen específicamente en sus
propiedades medicinales intrínsecas, cuyos efectos médicos sobre el nivel físico son
generalmente transferidos a la esencia como parte de la marca identificatoria de la
planta.
Como se comentó en el Capítulo I, esta relación existe porque muchas plantas y
árboles fueron formados antes y durante las existencias de Lemuria y Atlántida, para
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intensificar el crecimiento espiritual, y estimular la purificación mental, física y
emocional. Consecuentemente, el origen kármico de muchas plantas y árboles fueron
originariamente creados con el convencimiento de que a través de las doctrina de las
marcas identificatorias podrían ser utilizadas para tratar a la gente.
Aunque la forma humana de la gente ha cambiado considerablemente desde la
temprana Lemuria, la doctrina de las marcas identificatorias es aún aplicable para
muchas de las esencias florales. El baño con esencias, por ejemplo, es siempre
recomendable, ya que el metabolismo resulta tan purificado que el cuerpo se aproxima a
la pureza y el estado de consciencia reinante en las primeras épocas de Lemuria. Esta
circunstancia hace más fácil asimilar la energía vital de los elixires.
Ocasionalmente, las frutas y nueces ofrecen pistas acerca de los valores clínicos de la
esencia floral. Cuando se desarrollaron originalmente estos árboles, sus frutos contenían
muchas propiedades curativas y espirituales, y durante el curso de su evolución, estas
propiedades se transfirieron gradualmente a las flores. Sin embargo, incluso en la
actualidad, las frutas y nueces de muchos árboles ofrecen las mismas propiedades que
las de sus esencias florales, aunque menos activas.
El análisis de las esencias florales involucra también el efecto de los elixires sobre el
cuerpo físico, incluyendo el nivel celular, las enfermedades, los miasmas y los nutrientes.
El nivel anatómico del cuerpo físico está compuesto de agrupaciones específicas de
tejido celular, conformadas genéticamente en un órgano, como por ejemplo el corazón.
Los términos ‘molecular’ y ‘biomolecular’ se refieren a la actividad química a nivel
subatómico dentro de cada célula, que las organiza en estructuras tales como el DNA y
RNA, para transformarlas en tejidos genéticos. El término genético alude a una función
específica a nivel celular. La mitosis o división celular es el punto medio entre los niveles
celular y molecular. La palabra biomagnético se refiere a los esquemas y campos de
energía magnética que se generan como subproducto de la actividad molecular. Esta
actividad libera energía que se extiende hacia el exterior, y pasa a formar parte del aura.
La energía mitogenética es la cualidad simil plasmática que existe entre los estados
molecular y biomagnético.
Las esencias florales ayudan a la asimilación de nutrientes, casi de una forma
homeopática, en parte porque existen varios nutrientes en árboles y plantas. En esas
instancias, esa característica sería una de las marcas identificatorias del elixir. Las
esencias a menudo afectan profundamente muchos minerales menores (microminerales
– se refiere a minerales que sólo aparecen en forma de trazas) que la medicina
occidental está comenzando gradualmente a considerar como de gran valor para que el
cuerpo funcione adecuadamente. Excepto en unos pocos casos, esta información no está
comentada en este texto. Para ilustrar con un ejemplo, la esencia de Chamomile –
Manzanilla, incrementa la asimilación del oro, porque en la planta original existen trazas
de oro. La escasez excesiva de oro en el cuerpo se asocia con las mayoría de las
enfermedades neurológicas. Esta es la razón por la cual Edgar Cayce afirmó que el oro es
un buen remedio para tratar las esclerosis múltiples (1).
Como se mencionó en el Capítulo VI, los miasmas contribuyen a desencadenar todas
las enfermedades crónicas y muchas de las agudas. Si bien muchas de las esencias
influyen sobre la mayoría de los miasmas, en este texto solo se mencionan los que se
ven afectados por las esencias, en forma individual.
A pesar de que el análisis individual de las esencias se hace referencia a algunas
órdenes dévicas, la mayoría de estos datos no se comentan en este texto. Por lo general,
los espíritus naturales de órdenes dévicas específicas se vinculan a diferentes plantas y
árboles. La comprensión cabal de esta característica intensifica la preparación, y en
ocasiones, la efectividad clínica de las esencias florales.
En muchas ocasiones es recomendable la utilización externa de esencias florales,
como ungüentos, bálsamos, unturas, rocíos o enjuagues bucales. En estos casos,
generalmente lo mejor es mezclar los elixires con aceites esenciales, a causa de su
naturaleza etérica, pero si se utilizan en forma de rocío o enjuague bucal, es suficiente
con agua destilada. Incluso cuando el uso externo de una esencia no ha sido
específicamente sugerido, conviene frotarse el cuerpo con ella, como terapia de apoyo.
Por otro lado, cuando se prescribe la aplicación externa de una esencia, generalmente la
ingestión sigue siendo superior. La única excepción a esto son las esencias florales
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notoriamente efectivas en tratamientos directos del cuerpo, como la acupuntura, masaje
o manipulación quiropráctica.
Frote la esencia floral sobre el área afectada, directamente contra los puntos de
presión asociados con los correspondientes órganos internos, o sobre los órganos
relacionados con los diferentes meridianos y chakras. La aplicación externa de elixires
florales es casi siempre un tonificador regular y resulta especialmente valioso en
problemas agudos. Además, frotar una esencia sobre las palmas, la frente o la médula
oblonga por lo general incrementa el crecimiento espiritual.
El análisis de cada esencia en forma individual recomienda en casi todos los casos los
puntos de prueba (test-points) específicos y generales para cada una de ellas. Un punto
de prueba es una parte específica del cuerpo con la cual está sintonizada una esencia en
particular. Si esta esencia alivia los problemas cardíacos, por ejemplo, entonces el
corazón debe ser el test-point para ella. Cuando no existen test-point específicos para
una esencia, puede usarse el testeo muscular general.
Cuando se presiona un área en particular, si la persona requiere tratamiento en esa
zona de su anatomía, su brazo extendido se debilitará rápidamente a medida que usted
trata de bajarlo. Si en ese momento el paciente sostiene la esencia que se intenta
prescribir, comenzará a resistir nuevamente los intentos de bajarle el brazo. Esto sugiere
que ese remedio puede resolver el problema; por el contrario, si el brazo aún permanece
notoriamente débil mientras el paciente sostiene la esencia, ésta probablemente no
resulte de mucha ayuda. Es más fácil realizar esta prueba cuando la esencia es un
líquido, y no un polvo o una tableta. En la actualidad, este tipo de diagnóstico está muy
difundido (2).
Cuando el test-point es un chakra o un meridiano, se debe presionar un área del
cuerpo físico asociada con uno de estos elementos etéricos. Por ejemplo, si el test-point
es el chakra del corazón, utilice este músculo como el punto focal en el cuerpo físico. Los
chakras, y en menor grado los meridianos, son a menudo test-points, pues están
frecuentemente asociados con altas concentraciones de terminales nerviosas en el
cuerpo. La médula oblonga también es un test-point muy usado, pues mucha energía
vital ingresa al cuerpo a través de ella.
Otras áreas consideradas en cada análisis de las esencias incluyen: chakras,
meridianos, nadis, cuerpos sutiles, e influencias psicológicas y espirituales. La mayoría
de los elixires afectan al individuo tanto psicológica como espiritualmente, al menos
hasta cierto punto. Una vez más esto es porque actúan en los reinos de la consciencia.
Los meridianos son los pasadizos a través de los cuales la energía vital ingresa al
cuerpo. Se encuentran entre los cuerpos etéricos y físicos, y tienen una relación directa
con los sistemas circulatorio y nervioso. Los meridianos conectan los diferentes puntos
de acupuntura del cuerpo. Al igual que con los miasmas, la mayoría de las esencias
florales influyen sobre ellos, pero en este texto los meridanos no serán mencionados a
menos que una esencia en particular lo afecte especialmente.
Los chakras son centros de energía situados en la anatomía sutil. Tanto la
información espiritual como la energía vital se canalizan dentro del cuerpo a través de
los chakras. En la literatura esotérica tradicional es comúnmente aceptada la existencia
de siete chakras, pero en ciertas instancias, se describen hasta doce chakras (3). Estos
otros cinco chakras principales se encuentran en las dos manos, los dos pies y la médula
oblonga, coordinados con en mesencéfalo (cerebro medio). Otros autores consideran que
los cinco chakras por sobre el séptimo, hacia la región de la cabeza son los siguientes
cinco más importantes. En este texto, cuando de hace referencia a los chakras desde el 8
hasta el 12, se alude a éstos últimos. Mi libro Gems elixirs and vibrational Healing
(Elixires gemoterapéuticos y terapias vibracionales), en su primer volumen, ofrece
detallada información sobre estos chakras que no figuran en este texto.
Desafortunadamente, muy pocos aceptan que existen algo más de 360 chakras en el
cuerpo humano. El número exacto varía, de acuerdo a las diferentes tradiciones
religiosas antiguas. todos estos chakras están descritos con minuciosos detalles técnicos
en algunas de las arcaicas escrituras religiosas de la India, como en algunas de las
Upanishads, y en ciertos textos egipcios, mayas y talantes. Aunque esta información
puede ser canalizada por medio del trance, porque ha existido en algunas de las
escrituras hindúes durante miles de años, sería preferible que fuera traducida a alguno
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de los lenguajes occidentales. Alice A. Bailey y varios otros has descrito algunos de estos
chakras menores (5). La gente consciente de occidente está realmente preparada para
este nuevo material. Acupunturistas y practicantes de jin sin jyutsu y shiatzu
encontrarían esta información útil para su trabajo. Aunque este texto describe la
influencia de algunas esencias florales sobre los chakras menores, la mayoría de este
material será comentado en futuros volúmenes.
Ha habido mucha confusión en la literatura respecto de los órganos asociados con los
siete chakras principales (6) y esto se debe a que existen muchos chakras menores, y a
que hay dos sistemas de chakras distintos en oriente y occidente. Cuando estos dos
sistemas chákricos se mezclan, se crea uno nuevo. Para la gente occidental, los siete
órganos relacionados con los siete chakras principales incluyen: los testículos y ovarios
para el primero; el bazo para el segundo; el estómago para el tercero; el corazón para el
cuarto; la tiroides para el quinto; la pituitaria para el sexto, y la glándula pineal para el
séptimo. Para los orientales, los órganos asociados con los siete chakras son: el coxis
para el primero; los testículos u ovarios para el segundo; el estómago o abdomen para el
tercero; el timo para el cuarto; la tiroides para el quinto; la pituitaria para el sexto, y la
glándula pineal para el séptimo. No debería sorprender que gente de distintas razas
tengan diferentes órganos asociados con los siete chakras principales.
“Cuando la gente extrae conclusiones de las tradiciones espirituales occidentales y
orientales, o cuando los individuos alcanzan elevados estadíos de consciencia, se activan
diversas partes del cuerpo, en consonancia con los siete chakras principales. Esta
activación también puede ocurrir cuando uno se desplaza entre las culturas occidentales
y orientales. Estas partes del cuerpo funcionan en forma polarizada para equilibrar al
individuo; y las polaridades creadas son las siguientes: el coxis y los testículos y ovarios
representan el primer chakra; la pituitaria y la médula oblonga representan el sexto
chakra cuando el séptimo aún no ha sido abierto. Cuando el séptimo chakra ya fue
abierto, entonces el sexto en el cuerpo está representado por una polarización entre la
pituitaria y la glándula pineal. El séptimo chakra está representado por la glándula pineal
y los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Para experimentar un despertar
completo debe existir un equilibrio total entre el trío mente, cuerpo y espíritu”.
Pregunta: ¿Dónde están localizados exactamente los chakras en el cuerpo? Hay un
debate en la literatura especializada respecto a este tema.
“Están localizados en los ganglios neurológicos a lo largo de la columna vertebral,
extendiéndose hacia los órganos con los que están asociados. En su mayor extensión, los
chakras alcanzan la parte anterior y posterior del cuerpo. Además, los chakras son de
forma oval, y no redonda”.
Infortunadamente, la información disponible de cómo los siete chakras afectan a la
gente es hasta cierto punto incompleta. Por lo tanto, presentaremos alguna información
procedente de la canalización.
“Una estimulación adecuada del primer chakra alivia todas las enfermedades de las
extremidades inferiores, particularmente en el tejido muscular de los muslos y la
circulación en los pies. De esta forma, el primer chakra intensifica la energía que entra al
cuerpo a través de los pies, los chakras secundarios de los pies se activan y se aumenta
el efecto de las terapias de masajes asociadas con los pies. Este chakra alivia las
dolencias relacionadas con la desorientación, temores sutiles y ocultos, y enfermedades
asociadas con las glándulas adrenales, especialmente las cardíacas, tensión (stress), y
ansiedad.
“Abrir este chakra libera talentos de vidas pasadas, para estabilizar a la persona y
desarrollar la fuerza de su carácter. Este chakra alivia los miasmas sifilítico y de los
metales pesados. El primer chakra está especialmente ligado al cuerpo etérico. Cuando
se encuentra activado (abierto), la persona inicia prácticas espirituales.
“El color rojo activa(abre) este chakra, y el verde lo cierra. Los chakras necesitan
estar adecuadamente estimulados y equilibrados. Demasiada energía en un chakra
puede ser tan poco saludable como demasiado poca (8).
“El segundo chakra está asociado con los testículos y ovarios; cuando se encuentra
apropiadamente activado (abierto), facilita la curación de todas las enfermedades
sexuales y problemas de infertilidad. Balanceándolo adecuadamente, pueden aliviarse
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las dolencias artríticas relacionadas con desequilibrios proteicos, endurecimiento general
de la estructura ósea, y malestares físicos ligados a la tensión (stress). Asimismo, este
chakra facilita la desintoxicación, particularmente del tracto urinario, y alivia
enfermedades como la gonorrea, sífilis y los miasmas por radiación. También equilibra el
cuerpo luego de una sobreexposición a la radiación natural de la tierra.
“Cuando el segundo chakra está correctamente equilibrado, se incrementa la
creatividad y la capacidad de integrar las emociones. El segundo chakra y el cuerpo
mental están íntimamente ligados. El color naranja activa este chakra, y el turquesa lo
cierra.
Todas las inestabilidades de la zona abdominal, como úlceras, problemas intestinales
y del bazo, enfermedades psicosomáticas y alteraciones emocionales, pueden
solucionarse equilibrando el tercer chakra, que alivia asimismo los miasmas radiactivos.
Los glóbulos blancos de todos los nutrientes se ven notablemente estimulados, y se
integran las emociones, de forma que la sensibilidad y la intuición aumentan. Los
cuerpos astral, emocional y etérico están íntimamente ligados a este chakra, que se
activa por el color amarillo y se cierra con el marrón.
“La cualidad del Amor Divino se manifiesta en una persona cuando se despierta el
cuarto chakra, afectando a la vez en forma positiva a todos los miasmas, nutrientes, y
enfermedades cardíacas y pediátricas. Cuando se estimula apropiadamente este chakra,
la persona logra un completo dominio del sistema inmunológico y del timo,
particularmente durante los primeros siete años de vida. Los cuerpos conectados con
este chakra son el astral, el emocional y el espiritual. El cuarto chakra se abre mediante
el color esmeralda, y se cierra con el naranja.
“Cuando se despierta adecuadamente el quinto chakra, se alivian los sistemas
inmunológico y neurológico, así como la garganta y el tracto bronquial superior,
mejorando asimismo la salud del sistema endócrino. Las enfermedades psicosomáticas, y
las derivadas de la supresión del Yo pueden tratarse estimulando este chakra. Se
despierta un mayor interés en temas espirituales, y este interés se propaga a otros. El
azul activa este chakra, y el rojo, naranja y amarillo lo cierran.
“El sexto chakra estimula la glándula pituitaria, el sistema inmunológico, la
visualización creativa, y las visiones. Está conectado con los cuerpos del espíritu y del
alma. El color índigo lo activa y el escarlata lo cierra.
“Cuando se estimula adecuadamente el séptimo chakra, se genera un alineamiento
con las Fuerzas Superiores. En el futuro comentaremos otras actividades relacionadas
con este chakra.”
En esta edición corregida presentamos nueva información relativa a los cinco chakras
clave ubicados en la cabeza. Por lo tanto, cuando mencionemos el octavo, noveno,
décimo, undécimo y duodécimo chakra, no referimos a ellos. Para mayor información
respecto a estos chakras, remitirse al libro Gems elixirs and vibracional Healing, Vol I
(Elixires gemoterapéuticos y terapias vibracionales, Vol I).
Los nadis son pétalos dentro de los chakras, y distribuyen la energía vital y la energía
de cada chakra dentro de los cuerpos físico y sutil. Sus fuentes de energía se encuentran
dentro de los chakras, y sus esquemas están magnificados de forma que las diferentes
resonancias de cada nadi proporciona caminos energéticos hacia los cuerpos sutil y
físico. Los nadis también existen en las fronteras entre los cuerpos sutiles y el cuerpo
físico, y son particularmente activos en los puntos de interacción entre cada chakra y el
cuerpo sutil asociado con él. Existen aproximadamente 72.000 nadis o canales etéricos
de energía en la anatomía sutil, que se
encuentran estrechamente vinculados
(entrelazados, interrelacionados) con el sistema nervioso.
Los nadis son como un sistema nervioso etérico (9). No hay muchas esencias florales
que influyan sobre los nadis, pero son tan importantes que se decidió incluir este tema
cuando se comentara cada una de ellas individualmente.
Con respecto a los cuerpos sutiles, existen: el cuerpo etérico, el emocional, el mental,
el astral, el causal, el del alma, y el cuerpo espiritual integrado; éste último representa la
combinación de todos los otros cuerpos sutiles con el cuerpo físico. Los cuerpos sutiles
recubren el cuerpo físico (en forma de capas) en el orden mencionado anteriormente,
desde adentro hacia fuera, respectivamente. Además de ellos, existen: el aura, el fluido
etérico y el cuerpo termal, que se encuentran comunicados con los cuerpos sutiles.
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La información sobre los cuerpos sutiles incluida en este texto se encuentra dentro
de lo más importante de él, a causa de su importante rol en la salud, las enfermedades y
el crecimiento espiritual. Una de las nuevas etapas más importantes en la medicina
moderna será comprender el rol de los cuerpos sutiles en la salud y en la enfermedad
(10). Los cuerpos sutiles han sido analizados por muchos autores, pero Steiner y Bailey,
en sus muchos libros, han proporcionado verdaderos detalles sobre el rol adecuado de
estos cuerpos en nuestra vida cotidiana.
“En la verdadera salud, los cuerpos sutiles se encuentran perfectamente alineados
unos con otros. Existe una delgada pared que envuelve (encierra) cada cuerpo sutil, que
a su vez se localizan en cierta área alrededor del cuerpo físico. Las esencias florales con
frecuencia restauran desequilibrios entre estos cuerpos. Por ejemplo, la esencia floral de
Zinnia genera un adecuado equilibrio entre el cuerpo físico y el emocional, desarrollando
el sentido del humor. Unas pocas esencias florales, tales como el Loto, la Granada y la
Sequoia (Lotus, Pomegranate y Redwood) alinean temporalmente los cuerpos sutiles.
Cuando esto sucede, toda la toxicidad es liberada, tanto del cuerpo físico como de los
sutiles, de modo que las medicinas vibracionales actúan mejor, y se producen cambios
positivos en la personalidad.
“Los problemas psicológicos y la enfermedad surgen cuando los cuerpos sutiles se
encuentran desalineados, es decir, cuando están demasiado cerca o demasiado lejos
unos de otros, o cuando las propiedades de uno de ellos incide (se vierte) sobre la del
otro (11). Por ejemplo, cuando los cuerpos mental y emocional están inapropiadamente
conectados con el cuerpo etérico, se provoca un estado de ansiedad, cuando el cuerpo
mental incide (se vierte) sobre el cuerpo emocional, la mente se aletarga y surge una
falta de confianza. O cuando el cuerpo mental y el emocional están demasiado próximos,
se genera un estado de frustración, temores a lo desconocido, y un incapacidad para
separar las cuestiones mentales de las emotivas.
“Excepto el cuerpo etérico, todos los demás cuerpos sutiles penetran en el cuerpo
físico a través de un área determinada, excepto los cuerpos etérico y físico, que están
tan interrelacionados entre sí que no existe un punto focal de conexión. El cuerpo
emocional se conecta usualmente con el físico a través del estómago; el astral a través
de los riñones; el mental a través del hemisferio izquierdo; el causal a través de la
médula oblonga; el del alma a través de la glándula pineal, y el espiritual a través de la
glándula pituitaria. El hemisferio cerebral derecho equilibra todas estas asociaciones.
“El tema de los cuerpos sutiles puede resultar confuso, en parte debido a que
diversos grupos esotéricos en distintas culturas los mencionan con nombres diferentes.
Por ejemplo: el cuerpo átmico oriental es casi el mismo que el cuerpo astral de
occidente. También las relaciones. e incluso la existencia misma de algunos cuerpos
sutiles varían en diferentes culturas, y aún entre las personas, a medida que los
individuos concretan progresos espirituales (12). Los chakras y los cuerpos sutiles son
muy similares a este respecto.
“El fluido etérico es la parte del cuerpo etérico que rodea cada célula del cuerpo
físico. Es el vehículo utilizado para alimentar (introducir) la energía vital dentro de cada
célula. Tal vehículo se necesita para transferir energía entre el cuerpo físico y las
dimensiones etéricas. Estas energías tan elevadas son así orgánicamente atrapadas y
asimiladas por el cuerpo físico. También los nutrientes se asimilan con mayor facilidad y
los miasmas, las enfermedades genéticas y los ataque virales o bacteriales son
prevenidos y desviados cuando el fluido etérico funciona normalmente.
“En un estado de salud, el fluido etérico se encuentra distribuido en forma
homogénea a lo largo de todo el cuerpo físico, con un ligero incremento en los glóbulos
rojos de la sangre. Sus puntos cruciales de almacenamiento son: el colon, la linfa, los
músculos, la piel, el estómago y el cuerpo termal. Incluso una persona no-psíquica
puede ver sus actividades bajo el microscopio. Ocasionalmente, el fluido etérico puede
ser observado en forma de energía orgónica; es el orgón en un estado más estable, a
medida que efectúa su transferencia al cuerpo físico. El lugar para observar el fluido
etérico es en las paredes exteriores del tejido celular.
“El cuerpo etérico constituye la interfase entre el cuerpo físico y los cuerpos sutiles, y
mantiene un equilibrio adecuado entre estas dos áreas. Cuando el cuerpo etérico está
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debilitado, las enfermedades y los problemas kármicos residentes en el aura y los
cuerpos sutiles tienden a ingresar al cuerpo físico.
“El cuerpo termal es un campo de fuerza alrededor del cuerpo físico, consistente en
una prolongación externa del cuerpo etérico y el calor del cuerpo físico. Este calor,
proveniente de la división celular normal y la energía electromagnética del cuerpo, está
regulado por el metabolismo y la tiroides. Mientras que el cuerpo etérico posee
únicamente propiedades etéricas, el cuerpo termal es el subproducto de las actividades
del cuerpo físico.
“El cuerpo emocional proporciona una sensación de estabilidad emotiva y seguridad
psicológica. En contraste, el cuerpo mental permite a la gente pensar de una manera
clara y racional.
“El cuerpo astral es la acumulación total de la personalidad. Actúa como una pantalla
par evitar la filtración a la consciencia de la persona de esquemas kármicos e
información de sus vidas pasadas.
“El cuerpo causal relaciona toda la personalidad con la consciencia colectiva del
planeta. Constituye la puerta hacia la consciencia superior y la llave para la armonización
con todas las influencias astrológicas. Aquí se coordina toda la información sobre las
vidas pasadas, para luego ser liberada por el cuerpo astral.
“El cuerpo del alma contiene la esencia del espíritu, que es como (a imagen) de Dios.
“El aura es diferente de los cuerpos sutiles. El campo del aura es un esquema general
de energía biomagnética que rodea y refleja los procesos fisiológicos y metabólicos del
cuerpo físico, creando de esta forma una polaridad equilibrada en el sistema. Si bien los
cuerpos sutiles reflejan también las actividades de los procesos fisiológicos y metabólicos
del cuerpo, son campos energéticos específicos, que incorporan energía magnética,
orgónica y electromagnética. Los distintos cuerpos sutiles son bandas específicas de
diferentes tipos de energía a distancias determinadas del cuerpo físico. Los cuerpos
sutiles coordinan y regulan la actividad del alma en el plano físico”.
Esta edición corregida presenta nueva información sobre cada esencia floral en
particular, en lo que concierne a su influencia sobre los animales, las plantas, los doce
rayos y varias configuraciones astrológicas. Más tarde presentaremos mayor información
sobre cómo las esencias florales pueden utilizarse sobre éstas áreas.
“Ciertas informaciones han sido retenidas, o han sido deliberadamente presentadas
en forma simbólica en el análisis individual de cada esencia, con el objeto de estimular la
intuición del lector. De otra forma, esto no hubiera sido más que un ejercicio intelectual.
El intelecto debe poseer siempre flexibilidad, de modo que la mente pueda traducirse en
espíritu. Los breves comentarios sobre el trasfondo kármico y la marca identificatoria de
ciertas esencias ejemplifican este esquema.
“En algunas esencias de ofrecen pocos datos, porque se trata en realidad de
intensificadores, que es aconsejable utilizar en combinación con otros elixires u otros
agentes curativos.
“A pesar de que muchas personas aún pueden ser escépticas respecto a que las
esencias florales puedan crear notables y positivos cambios en la gente, especialmente
en afecciones físicas, existen numerosos casos en la literatura médica en las cuales
enfermedades avanzadas han sido curadas principalmente por medio de la meditación y
la visualización creativa (13). La medicina occidental recién está comenzando a apreciar
la verdadera influencia que la mente puede ejercer para desencadenar o curar las
enfermedades”.

DESCRIPCIÓN DE LAS CUALIDADES POR ESENCIA
CAPÍTULO II

ESENCIAS FLORALES QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL CUERPO FÍSICO
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ALMOND - ALMENDRO
Prunus amigdalus
Este popular árbol de frutos nogados posee flores ligeramente teñidas de rosa. La
almendra, y su aceite, son usados para tratar los pulmones, la vejiga, y algunos
problemas respiratorios.
Antecedentes kármicos de este árbol: “Kármicamente, esta forma arbórea en
particular surge de la disensión en la conciencia de los atlantes, y del desarrollo de la
fuerza de voluntad aplicada personalmente. Esta esencia alivia los esquemas kármicos
que se transforman en tensiones internalizadas y enfermedades relacionadas con el
stress. Esta forma vegetal particular fue desarrollada en los periodos que se extendieron
entre Lemuria y Atlántida, cuando surgió la disensión con respecto a la aplicación y
dirección de la sociedad, y su estructura social. El cáncer comenzó entonces a
desarrollarse más rápidamente a causa de las tensiones ambientales y el uso de la
radiación.
En algún momento, John señaló que la energía nuclear fue extensivamente usada en
la temprana Atlántida, pero pronto comprendieron la peligrosidad de ese tipo de energía,
y cuando se desarrollaron las tecnologías solar y de los cristales de cuarzo, la nuclear fue
totalmente abandonada. Mucho de este material nuclear fue enterrado en el Oeste
Americano; esta es la razón por la que ahora se esté descubriendo uranio en esta región.
Tan pronto como en la sociedad atlante se despertó el interés por las tecnologías
avanzadas, muchos de sus habitantes, acostumbrados a la armonización lemuriana con
la naturaleza, comenzaron a experimentar tensiones que les provocaron enfermedades, y
muchos atlantes mal-usaron el poder de su voluntad. El almendro fue desarrollado para
resolver estos problemas.
¿Cómo se usa actualmente el árbol como esencia floral?
“El Almendro acelera la madurez, estimulando los esquemas de crecimiento en los
niños que padecen algún tipo de atrofia del mismo, como el enanismo, y lo ayuda a uno
a madurar mentalmente. La clave es su efecto sobre la pituitaria, y en grado algo menor
sobre el timo y las glándulas adrenales. Estos órganos son importantes para la apropiada
distribución de las hormonas a lo largo del cuerpo. Pero más que nada, el Almendro
vigoriza todo el sistema endocrino, que es la clave del proceso de madurez. También el
cáncer puede ser tratado con Almendro, especialmente si es provocado por las
tensiones.
“A nivel celular, el Almendro estimula el intercambio entre el ácido ribonucleico (ARN)
y el desoxirribonucleico (ADN). Como prueba interesante, puede agregarse esta esencia
al cultivo de una bacteria, o quizás de células de una persona de edad avanzada. Las
células tratadas con Almendro se dividen y crecen mucho más rápidamente que las
mismas células sin tratar.
“El Almendro fortalece el cuerpo etérico, que aumenta su rol como portal entre los
cuerpos físico y sutil. Si se dificulta la resolución de un problema tal como los temores
constantes, el Almendro trae estos temores desde el cuerpo mental a la conciencia, de
modo que puedan ser enfrentados y resueltos.
“En los almendros jóvenes, las flores aparecen mucho antes que las hojas, mientras
que en los árboles adultos lo hacen justo antes que ellas. Esta marca identificatoria es
una demostración de que el extracto de Almendro influye sobre el proceso de
envejecimiento.
“El principal síndrome psicológico a buscar aquí es el temor a la vejez. El Almendro
puede ser usado también para tratar el miasma petroquímico, ya que influye sobre el
chakra de la garganta, y puede aplicarse externamente. El Almendro estimula el segundo
rayo. El test-point es el punto de alegría de vivir, justo sobre el codo; aquí se concentra la
energía orgánica, de modo que este punto vitaliza el cuerpo.
“Se produce una cierta revitalización de la relación animal padres/crías, por lo que
resulta muy apropiado para suministrarlo después que un animal ha parido,
especialmente en las primeras etapas de la vida de la cría, hasta los seis meses de edad.
Esto es particularmente efectivo con los pájaros, perros, gatos y otros animales
domésticos. También es útil cuando el animal está comenzando a llegar a la adultez, y
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comenzando a experimentar síntomas de tensión ante el trato con el medio ambiente
externo, y la influencia de otros animales que lo rodean, ajenos al círculo familiar.
“También se comprueba un fortalecimiento de las plantas en sus etapas finales, justo
antes de granar (echar las semillas). Para aquellos que tengan dificultades en hacer
granar las plantas, y obtener suficiente cantidad de semillas para replantar, el Almendro
puede incrementar la producción.
“El Almendro alivia ciertos aspectos negativos del planeta Saturno.”
ÍNDICE

ALOE VERA - SÁBILA
Aloe Vera
Dice Gurudas: Los antecedentes kármicos de esta planta: “Esta forma vegetal en
particular fue desarrollada en Lemuria, con el propósito de incrementar el equilibrio y la
capacidad de supervivencia humana en climas duros. El hecho de que hoy sea una
planta nativa de climas desérticos es una prolongación de esos orígenes.
El uso del Aloe Vera como esencia floral: “Algunas de las propiedades de la planta se
transfieren a la esencia floral. Resulta excelente para tratar la mayoría de las condiciones
carcinogénicas, especialmente tumores, leucemia y cánceres en los cuales exista un
colapso general o degeneración de los tejidos”.
P:¿Es aconsejable combinar la esencia floral y el jugo de Aloe Vera para tratar el
cáncer? “Sí; muchas veces ayuda tomar jugo de aloe vera por vía oral, y en ciertos
cánceres o tumores de piel, el jugo puede masajearse sobre el cuerpo.
“El Aloe Vera es efectivo para muchas condiciones de la piel, especialmente
quemaduras y laceraciones. En estos casos, puede agregarse a los aceites esenciales.
Para ello, algunas pocas gotas de la esencia floral en las manos, y frótelo sobre cuerpo
del paciente. Luego aplique el o los aceites que usa normalmente; esto intensifica la
transferencia de energía del aceite a la persona.
“Otra Función del Aloe Vera consiste en estimular el sistema nervioso, así como la
circulación, especialmente cuando se frota la esencia sobre la piel. Si se la frota en los
pies, incrementa los efectos de la reflexología. Además, trata las congestiones
estomacales y alivia la indigestión.
“Esta esencia activa las introspecciones normalmente almacenadas en el chakra del
corazón, haciéndonos más sensibles al resto de la gente. También aumenta el cuerpo
etéreo, permitiendo al fluido etéreo circular libremente entre las células, particularmente
en las curaciones de varias condiciones dérmicas. Alivia laceraciones y aberturas
(agujeros) en los cuerpos físico y etérico. Puede prescribirse Aloe Vera en algunos casos
de obsesión provocados por aberturas (perforaciones, agujeros) en el aura. Estos casos
se asocian frecuentemente con obstrucciones emocionales de vidas pasadas, que tratan
de fundirse con el aura de una manera desarticulada.
“El Aloe Vera estimula el cuerpo astral, despertando en algunos casos propiedades
mediúmnicas tales como la clariaudiencia, o la percepción de voces o sonidos interiores,
tal vez provenientes de nuestros espíritus guías. Este proceso puede intensificarse
poniendo unas pocas gotas de la esencia floral en extremo de un hisopo y remueva la
cera del oído, pero no toque este último en el proceso
“Con respecto a la marca identificatoria, las hojas son relativamente duras, con
pequeñas puntas a lo largo de los bordes. Esto simboliza su capacidad de curar
laceraciones de los cuerpos físico y etérico, porque las hojas pueden causar laceraciones
a quienes traten de maltratar a la planta. Los test-points son el lado de la palma de cada
pulgar de ambas manos.
“Cuando los animales no parecen seguir los esquemas determinados para ellos por
sus dueños o cuidadores, pueden producirse traumas significativos, que se manifiestan
en problemas de comportamiento. Considerando que esto puede relacionarse con
estados emocionales profundos e inaccesibles a la voluntad del animal, el Aloe Vera los
acerca a la conciencia, permitiendo que el humano a cargo del animal lo ayude a
reconstruir sus esquemas de comportamiento. Esta esencia floral puede prescribirse
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también cuando una profunda tensión traumática es la causa evidente de las dificultades
de comportamiento.
“Dos o más años después de un incendio, si aún persisten las dificultades para el
crecimiento vegetal en el área, particularmente de una especie que prosperaba con éxito
en ese lugar, se puede utilizar esta esencia. El Aloe Vera cerrará las aberturas (agujeros)
etéricos que algunas veces se crean en la tierra a causa de un incendio. Normalmente
estas aberturas se cierran en un período de alrededor de 12 años. Deje caer 3 gotas en el
centro y 1 ó 2 en cada uno de los rincones del área dañada; esto debería ser suficiente,
incluso si el área es relativamente grande. Junto con la esencia, también puede ser útil la
oración y la meditación. La esencia floral facilita algunos aspectos negativos de la
conjunción de Neptuno y Marte.
ÍNDICE

AMARANTHUS - AMARANTO
Amaranthus Hipochondriacus
Esta planta anual, nativa de los trópicos, posee flores amarillas o profundamente
carmesíes, densamente apiñadas en espigas erectas, cuyos capullos aparecen en agosto.
El amaranto fue profusamente criado por los aztecas como alimento, pero los invasores
españoles destruyeron los cultivos. Actualmente está comenzando a hacerse
nuevamente popular en los Estados Unidos, como alimento y planta ornamental. Para los
antiguos griegos, el amaranto simbolizaba la inmortalidad. comprobado astringente, se
suele tomar como remedio por vía oral para la diarrea y la disentería.
Dice Gurudas: Como esencia floral estimula el timo y la glándula pituitaria, y
estimula el sistema inmunológico para repeler las inflamaciones virales y bacterianas.
También aumenta los interferones de las células para combatir los virus invasores. El
Amaranto puede prescribirse para un amplio espectro de enfermedades que ponen bajo
presión al sistema inmunológico”.
En cuanto al tratamiento de las enfermedades mentales, el Amaranto también se usa
para la desorientación o el stress provocados por ciertos desequilibrios químicos del
cuerpo físico. También las personas aquejadas de alucinaciones, desconcentraciones
eventuales, frecuentes sueños demasiado disruptivos, o autismo y esquizofrenia, pueden
ser tratados con Amaranto.
“La esencia de flores doradas del amaranto estimulan los mensajes enviados por el
Yo Superior, y activan las capacidades visionarias de la glándula pituitaria. Un paciente
que experimenta alucinaciones puede necesitar la esencia procedente de las flores
amarillas, mientras que, en contraste, el extracto de flores rojas tiende a tratar los
sueños disruptivos que proceden de los niveles biológicos, especialmente desequilibrios
en el sistema inmunológico.
“El Amaranto ha demostrado ser un buen tratamiento para el SIDA, contribuyendo
también a liberar las formas de pensamiento negativo sobre temas como coraje y
sexualidad, especialmente la intimidad con individuos que ya tienen SIDA. En
combinación con el maíz resulta un calmante de la columna, pero esto sucede raras
veces. Sin embargo, si uno se encuentra en armonía con otras propiedades de la esencia,
esta propiedad puede aplicarse
“La absorción de proteínas y la actividad enzimática se ven estimuladas por el
Amaranto, como así también la absorción de nutrientes por parte de los aminoácidos.
También corrige las disfunciones a nivel celular de los esquemas bioquímicos del cuerpo
físico.
“Los cuerpos emocional, mental y espiritual son alineados por el Amaranto, a la vez
que permite una clara visión de los estados de alucinación o sueño disruptivo. El
Amaranto activa los chakras del corazón y la pituitaria, y su test-point es la médula
oblonga.
“Prescribiendo esta esencia se notará un mayor equilibrio en el estado emotivo de un
animal luego de la muerte de otro cercano a él. Esto es porque el Amaranto levanta el
ánimo del animal.
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“Las plantas no nativas de un área en particular se ven a menudo realzadas por el
Amaranto, y crecen con mayor facilidad en zonas en que nunca habían sido plantadas
previamente. Por supuesto que esto debe realizarse dentro de los límites y restricciones
de temperatura y condiciones de crecimiento, pero dentro de ellos aún pueden
presentarse ocasionales dificultades para plantas nativas de una región dada. Los
tránsitos de la Luna a través de la casa natal se ven generalmente facilitados por el
Amaranto, que a su vez activa los rayos cuarto y sexto”.

ÍNDICE

APRICOT – DAMASCO
Prunus armeniaca
Este popular árbol frutal produce flores de pétalos trasovados, en colores blanco o
rosado. Un aceite extraído de sus semillas se utiliza en la fabricación de perfumes y
jabones.
Dice Gurudas: “En cuanto a sus antecedentes kármicos, esta planta fue desarrollada
por un grupo de horticultores lemures que deseaban un suplemento a las propiedades de
la papaya, pero en parte, a través de ese deliberado desarrollo horticultor, el damasco
fue adquiriendo sus propias y peculiares facultades.
“El damasco tiene aplicaciones similares al laetrile. Alivia los tumores cancerosos y
limpia la vesícula biliar de piedras y cálculos, especialmente cuando se alojan en los
músculos; también pueden tratarse con él las inflamaciones relacionadas con estos
problemas.
“El Damasco trata las que se consideran partes latentes del cuerpo físico, como por
ejemplo, el apéndice, que puede ser purificado mientras no se encuentre en un estado
agudo. Cuando se encuentra inflamado, y está a punto de perforarse, puede remitirse a
su estado original con grandes dosis de esta esencia, pero quizás sea más recomendable
utilizar otros métodos.
“El Damasco fortalece el páncreas, y transforma un azúcar en otra, ajustando los
desequilibrios de azúcares en el sistema. La glucosa se distribuye en forma más
homogénea, se regulan los niveles de azúcar en la sangre, se modifican los esquemas de
comportamiento extremos, asociados con niveles altos o bajos de azúcar en sangre, se
alivia el malhumor y la melancolía causados por la hipoglucemia y la diabetes, y se
aumenta la asimilación de proteínas, todos los minerales y las vitaminas B y C.
“Su poder de control sobre los azúcares le permite desarrollar los senos femeninos, y
fortalecer los tejidos grasos de las nalgas; esto está relacionado con la naturaleza y la
forma de su fruta. También controla el peso, a causa de su notable influencia sobre los
azúcares en sangre y los tejidos grasos.
“La agitación mental es mantenida en el cuerpo mental, evitando su paso al cuerpo
etérico, ya que este traslado provoca alergias en el cuerpo físico por el bloqueo de los
tejidos eliminativos y órganos como los riñones. La tensión localizada en los riñones
desencadena muchas alergias y toxemias en el cuerpo físico. El Damasco estimula el
cuerpo mental de una manera específica, logrando liberar la tensión ejercida sobre los
riñones.
“En ocasiones, resulta difícil convivir con algunos de los conceptos o ideas
generalmente presentes en el cuerpo mental, ya que resultan difíciles de comprender,
aplicar o trabajar con ellos, sin embargo, siguen allí. En consecuencia, deben ser negados
de alguna forma, a fin de no vernos obsesionados o tener que luchar contra ellos; esto a
menudo hace que ciertas partes de las otras anatomías sutiles interfieran en el proceso.
Por lo general, el cuerpo emocional crea un bloqueo emotivo. El cuerpo etérico puede
también transferir energías sutiles a través del sistema nervioso, particularmente el
cerebro, donde las energías del cuerpo mental pueden coordinarse con la presencia
física. A su vez, las células físicas, al captar estos diversos impulsos nerviosos, y trabajar
con ellos a nivel físico, pueden ser interferidas u obstaculizadas por el cuerpo etérico. El
problema con ello es que las energías transferidas al cuerpo etérico deben manifestarse
de alguna forma, y usualmente lo hacen comenzando por alguna deformidad o aspecto
desagradable de la imagen que uno tiene internalizada de sí mismo. De esa forma, esa
parte del cuerpo comienza a transformarse, y esto puede desembocar en dificultades
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tales como problemas de complexión, cáncer de piel y otras dificultades dérmicas. Estos
cambios se producen de una forma bastante rápida.
“El chakra abierto se encuentra en al punta del dedo meñique de cada mano. Este
chakra estabiliza varios pulsos a lo largo del cuerpo. Los devas asociados con el damasco
poseen cierta jovialidad y ligereza, y esto está relacionado nuevamente con la influencia
de la planta sobre los estados de ánimo. El Damasco solo puede aplicarse en forma
externa; y alivia el miasma petroquímico.
El damasco constituye un excelente tónico y vigorizante para los animales. El reino
canino es particularmente receptivo al uso de esta esencia, como un medio de liberar
formas de pensamiento negativas respecto al miasma canceroso y otras dificultades
relacionadas con el cáncer, que son absorbidos por los humanos. Esta característica
puede ser especialmente relevante si uno posee un perro y uno mismo o un allegado
está luchando contra el cáncer. En cinco o seis años más, esto también se aplicará a los
gatos, ya que la leucemia se está moviendo dentro del reino de los felinos, pero la
permeabilidad del miasma canceroso y las formas de pensamiento negativas asociadas
con él no han sido aún totalmente transmitidas de los humanos a los gatos. No obstante,
este proceso ha sido prácticamente completado con los perros.
“El Damasco facilita las oposiciones entre Marte y Plutón natales, lo que significa una
tendencia de larga vida para la mayoría de la gente. También estimula el quinto rayo, y
el test-point es la mandíbula”.
ÍNDICE

AVOCADO – PALTA – AGUACATE
Persea americana
A pesar de que este árbol es nativo de Centro América, en la actualidad se puede
encontrar en la mayoría de las regiones tropicales. Las pequeñas flores verdes están
seguidas por una fruta del mismo color, con forma de pera, que posee un contenido de
proteínas desusadamente grande.
Dice Gurudas: “Como esencia floral trabaja sobre los procesos eliminativos del
cuerpo, especialmente el hígado, los riñones y las linfas. La Palta, o Aguacate, es un
agente limpiados del cuerpo, rejuveneciendo el tejido muscular y aliviando las úlceras.
También aísla los tumores y restaura el apetito en la gente con cáncer avanzado, aunque
esto solo demora el progreso de la enfermedad. Sin embargo, la palta podría utilizarse en
combinación con otros remedios para revertir la acción del cáncer en el sistema. El
Aguacate también alivia las inflamaciones del mesencéfalo, o cerebro medio. Este efecto
en particular era más aplicable en Lemuria, cuando el mesencéfalo era el emplazamiento
de la consciencia.
“El Aguacate ayuda al cuerpo a asimilar con mayor eficacia las proteínas y la clorofila,
especialmente en el tracto intestinal inferior. También estabiliza las fluctuaciones
emocionales radicales (disruptivas) a causa de su influencia sobre las proteínas, y
actualiza las propiedades telepáticas, la intuición y la capacidad de ver auras.
“La aplicación de la Palta desarrolla un alto sentido del tacto, de manera que la
persona se torna más sensible a ser tocada, pudiendo incluso considerarse en algunas
ocasiones como un afrodisíaco. Tanto los terapeutas como los que trabajan con masajes
pueden prescribirlo como una medicina interna o frotarla en sus manos, y la esencia
asistirá al paciente en su proceso. Por ejemplo, previniendo la magnificación de los
estados emocionales negativos.
“Alguna de las nuevas terapias por contacto (aplicación de manos) pueden
perfeccionarse con esta esencia. Los estados emocionales se clarifican y amplifican, lo
que pone al paciente en un contacto más estrecho con estos sentimientos. Las personas
excesivamente intelectuales desarrollan instrospecciones intensificadas de sentimientos
suprimidos, que pueden superar algunos casos de impotencia y frigidez.
“Es un error común creer que tocarse unos a otros está fundamentalmente asociado
con las necesidades infantiles. Tocar a los demás es también una expresión madura y un
equilibrio natural entre los caracteres femenino y masculino. La Palta genera en parte
esas influencias, porque incrementa la dispersión de las tensiones emocionales por el
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cuerpo emocional, a la vez que activa el tercer chakra, que está asociado con los temas
emotivos.
“El color verde de las flores y los frutos simbolizan su impacto sobre la clorofila en el
sistema. Bajo el microscopio, las flores se asemejan a las neuronas del mesencéfalo, y
las partes centrales del árbol, bajo magnificación, se parecen notablemente a las células
del tejido muscular, que se fortalece mediante el Aguacate. El test-point es el plexo solar,
donde se almacenan muchas emociones y terminales nerviosas.
“Los brotes de crecimiento son más continuados en los animales cuando se les aplica
esta esencia. De esa forma, cuando se les cambia la dieta, y se agregan nuevos
minerales o sustancias con potenciales de crecimiento, se produce una mejor
asimilación. También se han comprobado brotes de crecimiento similares en las plantas
mayores, debido al incremento de la absorción. La Palta constituye una esencia
particularmente recomendable para utilizar en los árboles en primavera. Estimula los
rayos primero y sexto”.
ÍNDICE

BANANO - BANANA
Plátano (Musa Paradisíaca)
Dice Gurudas: “El Banano es muy físico en sus efectos, ya que trata la estructura
ósea, incluyendo la subluxacion de cualquier hueso, particularmente el sacro y la
columna. También fortalece el hueso de la mandíbula (quijada), especialmente en la
implantación de los dientes. Por ello, el Banano puede utilizarse en ciertas enfermedades
periodentales, en las cuales se produce una pérdida de soporte a nivel óseo, en la línea
de la mandíbula. La estructura ósea de la mandíbula también se rejuvenece. También
puede utilizarse en problemas temporo-mandibulares, aplicarlo a la mandíbula como un
ungüento o bálsamo, o emplearlo como enjuagues bucales. Coloque tres a siete gotas en
una o dos onzas de agua pura, varias veces al día, mientras dure el problema o durante
algunas semanas.
“El Banano incrementa a asimilación de calcio, oxido de hierro, fósforo y zinc. Si existe
una tendencia a una pobre asimilación, y bajo peso corporal, lo ideal es compensarlos
con esencia de banano con germanio. El cuerpo asimila ese azúcar, fructuosa y glucosa,
y las convierte de una forma a otra, para utilizarlas apropiadamente como energía.
“La esencia de Banano, más que una medicina, es un tónico para los problemas de
azúcar en sangre, como la diabetes y la hipoglucemia. Ayuda en los problemas de peso
cuando los azúcares son inadecuadamente asimilados por el sistema. Por la misma
razón, alivia diversas inflamaciones del tejido dérmico, que son el producto de reacciones
alérgicas a la transformación de un tipo de azúcar en otro. Algunas formas de acné y
eczema son provocados por demasiada azúcar en el cuerpo, y constituyen un intento de
eliminarla a través de la piel, porque la piel es un órgano de eliminación. Paralelamente,
el elixir de Banano es más efectivo para tratar la melancolía y tristeza causadas por
estos estados.
“La dulzura de la fruta representa su asociación con las cualidades yin, que la esencia
acentúa, mientras que en interior de la fruta hay un gusto astringente simbolizando las
cualidades yang, que la esencia debilita. Sin embargo, aunque la esencia equilibra la
sexualidad femenina y masculina, y en consecuencia las cualidades yin y yang, es más
aplicable en los hombres, y la forma de la fruta pone de manifiesto su afinidad con la
sexualidad masculina
“Esta esencia trata con la masculinidad y su relación con las mujeres en los temas
sexuales y las inseguridades relativas a la sexualidad masculina. El banano resulta
excelente para aplicar en psicoterapia freudiana masculina, y en menor grado femenina,
estableciendo un sentido más verdadero con su naturaleza femenina. Este elixir niega el
machismo sensual del hombre. Como parte de su marca identificatoria, obsérvese que
crece en países latinos, donde éste es generalmente un problema (el machismo).
Pregunta: Los niños autistas generalmente odian o adoran las bananas, pero nadie
sabe exactamente porque. ¿Porqué adoptan estas actitudes, y podría el extracto de
banana ser de relevancia para esta condición?
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“El autismo, en parte esta causado por un dominio cerebral confundido, o un
desequilibrio entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Como se dijo antes, la
banana y el Banano –la fruta y el elixir respectivamente- alivian una naturaleza
excesivamente yang, y acentúa las cualidades yin del individuo. Cuando un niño autista
ansia con vehemencia una banana, es porque sus características son demasiado yang, y
cuando esa persona aborrece las bananas, es porque ya posee suficiente atributos yin.
“También existe en las bananas una sustancia moderadamente opiácea
especialmente en la cáscara, que alivia algunos desequilibrios químicos asociados al
autismo. Una sustancia similar puede encontrarse en las glándulas pineal y pituitaria. Esa
sustancia, que también mantiene un equilibrio apropiado entre los hemisferios izquierdo
y derecho, ha sido aislada por los científicos ortodoxos, pero sus propiedades aún no han
sido totalmente comprendidas.
“La esencia de Banano permite que el azúcar y las sustancias minerales que se
encuentran en la fruta sean más asimilables a través de ciertos pasajes en el cuerpo
físico, que no son normalmente accesibles por otros medios. Esto también se transfiere a
la esencia de Banano, de modo que sus vibraciones se hacen más asimilables en los
cuerpos sutiles, y otros pasadizos que la gente difícilmente llega a reconocer en sus
vidas. En el autista, generalmente existe un poderoso pasadizo de retirada que excluye
gran parte de la comunicación con los demás. La esencia de banano crea nuevos
puentes, de modo que la persona puede elegir con mayor facilidad los medios para
comunicarse mejor con el entorno.
“El extracto de Banano equilibra los cuerpos emocional y mental, lo que ayuda a
resolver los conflictos sexuales. También estimula el noveno chakra, con lo que se alivia
el miasma sifilítico, y el test-point son los puntos meridianos de la vejiga y el riñón,
ubicados en la parte exterior del tobillo.
“Los esquemas alimentarios significativamente afectados por los humanos cuando
trabajan con mascotas domesticadas pueden ser un problema para ellas, ya que cuando
un animal está alimentado con recortes, sobras y otros productos provistos por el
hombre, parecen hacerse adictos a ese tipo de comida. La esencia puede resultar útil
para liberarlos de esa adicción, de modo que finalmente puedan reaclimatarse a comer
alimentos adecuados para ellos. Esto es particularmente efectivo con las sustancias
azucaradas, o comidas dulces en general.
“Con los animales silvestres también existen beneficios, sobre todo cuando los
alimentos que se les ha estado dando son elaborados en forma no natural, como
fertilizantes químicos y pesticidas. El extracto de Banano no compensa directamente
algunos de estos efectos, pero ayuda a reequilibrar la capacidad propia del animal para
absorber los nutrientes apropiados de tales alimentos.
“En la mayoría de las plantas existe cierta capacidad innata para solucionar la
dificultad de un exceso de sal en el agua que absorben del suelo. Esto puede
comprobarse durante una sequía, o cuando el uso creciente del agua para fines de riego
hace que ciertos minerales se hundan en la tierra, y a través de ella pasen a las napas
freáticas, haciendo aumentar así la salinidad del terreno. El movimiento del agua anulará
la mayoría de los efectos de la sal en unos pocos días, de modo que el extracto de
Banano puede utilizarse directamente en el agua suministrada a las plantas. Agregue
tres gotas de esencia al agua de riego, más o menos cada tres o cuatro días, para
contrarrestar los efectos de la excesiva salinidad.
“La esencia de Banano incrementa los aspectos positivos, particularmente los trígonos
entre Júpiter y Venus.”
ÍNDICE

BELLS OF IRELAND - CAMPANILLAS DE IRLANDA
Mallucella Laevi
La Campanilla de Irlanda es una planta anual originaria del Asia Menor. Sus flores
verdes florecen desde fines del invierno hasta principio de la primavera, y cuando son
cosechadas fluye de sus tallos una savia blanca y pegajosa.
Dice GURUDAS: “La principal aplicación de esta esencia floral, está presentada por
su marca de identificación, es decir por su savia pegajosa. La Campanilla de Irlanda
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trabaja sobre porciones de las anatomías física y sutil que actúan casi como agentes
aglutinantes o pegamentos, y que incluyen principalmente los tejidos conectivos y el
fluido etérico. También incrementa la fertilidad e infertilidad masculina y femenina, y
revitaliza los fluidos vaginales. Esto se debe a que la esperma masculina es un agente
aglutinante entre el hombre y la mujer, y que los fluidos vaginales y ováricos son parte
de este proceso.
“Si bien la Campanilla de Irlanda posee sus propias capacidades de regeneración de
tejidos para el sistema en su totalidad, este efecto se acentúa en las partes anatómicas
previamente descriptas. También alivia el miasma de la radiación, y las enfermedades
degenerativas del tejido conectivo, cuyo principio se basa en una mala alineación del
fluido etérico que rodea las paredes celulares.
“Esta esencia torna al paciente más sensible a la recepción de terapias tales como la
colorterapia, ya que cuando se estimula el cuerpo etérico, las terapias luminosas se
hacen más efectivas, a causa de que este es el punto de ingreso al cuerpo físico, a través
del cual las terapias lumínicas son llevadas vibracionalmente al interior de la estructura
celular.
“Un stress extremo, la ansiedad o la tensión nerviosa se ven seriamente aliviadas con
esta esencia. Todos los nutrientes son absorbidos por el sistema con mayor facilidad, y
las habilidades psíquicas, especialmente la comunicación vía los espíritus naturales son
estimuladas por esta esencia, cosa que generalmente ocurre con las flores verdes. El
test-point es el plexo solar.
“La aplicación de esta esencia resulta altamente conveniente en épocas de
apareamiento de animales, en la vejez de los mismos, o cuando un animal esta herido y
la regeneración parece dificultosa; en esto, el proceso es similar a sus propiedades para
con los humanos, aunque difiere ligeramente en las estaciones de apareamiento y
ciertos temas de la regeneración de tejidos.
“La esencia de Campanillas de Irlanda puede emplearse para la fecundación cruzada,
especialmente cuando se utilizan procesos donde intervienen factores como las abejas.
“Las propiedades de esta esencia se fortalecen cuando la Luna o Marte están en
Escorpio.”
ÍNDICE

BLACKBERRY - ZARZAMORA
Rubus Ursinus
Dice Gurudas: “La Zarzamora es eficaz cuando un individuo se encuentra en un
estado letárgico o disociado, que se disipa cuando la persona se sienta y descansa un
momento para ordenar sus pensamientos. También es apropiada para los temores de una
persona en un estado terminal, o algún miedo súbito de que alguien esta por morir. Otra
de sus propiedades consiste en aliviar la depresión que algunas veces surge del
fallecimiento de una persona querida. Sería perfectamente ético administrar esta esencia
a esta gente para ayudarla a afrontar estos sentimientos; sin embargo, esto a menudo
debería ser realizado en combinación con una terapia de apoyo.
“La esencia estimula los riñones, el hígado, y varios procesos rítmicos a lo largo del
cuerpo. Esto incluye, por ejemplo el corazón y los pulmones, que ayudan a la sangre a
absorber el alimento en todo el cuerpo. A través de la acción capilar, la sangre penetra
profundamente en las glándulas carentes de conducto, recibiendo más de sus
propiedades hormonales; en este proceso, todo el sistema endócrino se purifica.
“La Zarzamora estimula la fertilidad en las mujeres estériles, a la vez que trata el
miasma de la tuberculosis y ciertas formas de enfermedades genéticas; los
investigadores deberían profundizar sobre este tema. A nivel celular, la esencia
incrementa la mitosis. Una preocupación excesiva por la muerte tiene un efecto negativo
sobre el ritmo reproductivo de las células, que se dividen un número específico de veces;
en realidad, el promedio es mayor en la juventud, y se hace más lento con la edad.
“La Zarzamora aproxima los cuerpos causal y espiritual al cuerpo físico, en una forma
integrada, con lo cual se transforma casi en una meditación liquida. Poniendo algo de
extracto de Zarzamora en una botella, y luego meditando y proyectando una forma
imaginaria del problema en la botella, a menudo se obtiene una visión o sueño revelando
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la solución al mismo. Los talentos latentes de experiencias de vidas pasadas pueden ser
liberados de esa forma. También es excelente tomar la esencia antes de acostarse, ya
que grandes enseñanzas pueden ser reveladas por ella.
“El chakra junto a las axilas se encuentra activado, este chakra ayuda al cuerpo a
incorporar la energía orgónica en forma más consistente, lo que crea una mayor
sensación de vitalidad. De esa forma, el sistema asimila con más facilidad la vitamina E y
todos los minerales, especialmente el hierro.
“Los pequeños racimos de flores de zarzamora se asemejan al núcleo interior de la
célula, particularmente a los corpúsculos blancos y rojos.
“Tome la esencia de Zarzamora cuando Venus y Mercurio se encuentran en
conjunción; podrá sentir un incremento de la fuerza.”
ÍNDICE

BOTTLEBRUSH - CEPILLO DE BOTELLA*
Callistemon viminalis
Dijo GURUDAS: “Originalmente, en las primeras épocas de Lemuria, se desarrollaron
ciertas condiciones, como por ejemplo los limitados recursos de las tecnologías
cristalinas de esa época, que requerían de la comunidad un elevado grado de
cooperación colectiva. En consecuencia, se desarrolló esta planta con sus propiedades
específicas, dotándosela de altos niveles de cooperatividad, para ser usados por la
población en los periodos antes de la implementación de otros recursos mineros y de los
lechos cristalinos. Esto sucedió en las primeras épocas de Lemuria, antes de que
obtuvieran la capacidad de materializar las propiedades que necesitaban.
“En la temprana Lemuria, a medida que se expandía la ciencia de la luminosidad, se
comenzaron a usar cristales de cuarzo en diversas practicas meditativas y espirituales.
Gradualmente, se descubrió también que muchos otros minerales podía utilizarse en
estas prácticas. Y es entonces cuando se crea el Callistemon, en el entorno de la
naciente ciencia de la luminosidad. Esta cooperación era especialmente importante a
causa de la elevadísima densidad de población.
“Esta esencia puede utilizarse para el tratamiento de los tejidos musculares cuando
existe un gran agotamiento físico. Es ideal especialmente para los atletas, porque elimina
el ácido láctico que se origina durante los ejercicios violentos. También fortalece los
riñones y es un buen tónico para los nervios. El Callistemon contrarresta el miasma
sifilítico, y puede emplearse cuando se presenta un caso de deterioro del tejido muscular,
provocado por la imposibilidad de eliminar la toxemia del tejido celular de la estructura
muscular. Esta esencia aumenta el fluido etéreo en las paredes celulares, para eliminar
mejor los productos de desecho, y de esa forma ayudar también al sistema en la
asimilación general de diversos nutrientes.
“Si un individuo experimenta un estado general de ansiedad, ésta podría ser una
pista para la administración de este extracto, en algunas ocasiones, la ansiedad puede
conducir a tic, o estremecimientos nerviosos del cuerpo. Muchas plantas nativas de
Australia se convertirán en efectivas esencias florales cuando las investigaciones sobre
ellas se desarrollen, en los años venideros. El Callistemon con sus flores extrañamente
formadas, ejemplifica esta tendencia.
“En algunas ocasiones, pueden surgir dificultades cuando vuelven a reunirse grupos
de animales, como bandas de aves o incluso cardúmenes de peces, que habían sido
previamente separados. Este es un buen momento para la esencia de Cepillo de Botella.
Puede agregarse a la comida de los animales, siendo luciente con una gota por cada uno
de ellos; de esa forma, los instintos de alta cooperación a nivel de la Mente Superior
del grupo se harán más conscientes y accesibles para cada animal. Por supuesto, al
reunir grupos que han permanecido separados por largo tiempo, también habrá algunos
efectos beneficiosos, pero esos efectos se notaran especialmente con grupos mayores,
particularmente de más de 12 individuos.
“Considerar la aplicación de esta esencia cuando una plantación reiterada pueda crear
condiciones de superpoblación, sin importar la forma en que la persona que siembra
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haya planeado la distribución de las semillas. La manera más práctica de aplicarla es
directamente sobre el suelo, alrededor de dos semanas antes de la siembra, para
prevenir esa superpoblación. Cuando no se presentan condiciones negativas respecto del
contenido mineral y humedad del suelo, pero se nota un agotamiento excesivo de la
tierra, la esencia corregirá también esta falencia, ya que posee un elevado potencial para
la corrección de ambas condiciones: la superpoblación y el debilitamiento del suelo.
Asimismo, mitiga muchos de los aspectos negativos de Plutón.
* No debe considerarse esta especie botánica como igual al Bottle Brush de Australian
Bush Flowers, ya que ésta última es otra especie botánica (Callistemon Linearis)
ÍNDICE

CAMPHOR - ALCANFOR
Cinnamomum Camphora
Dice Gurudas: “Este árbol siempre verde florece en pequeñas flores blanco
amarillentas, que crecen en racimos. Médicamente, se utiliza como calmante nervioso,
en condiciones inflamatorias, y para problemas cardiacos.
“Como esencia floral, el Alcanfor alinea temporariamente los cuerpos sutiles,
especialmente el etérico, el mental y el astral, casi llegando hasta el espiritual. Cuando
se produce esta alineación, se facilita la recepción de la información del Yo Superior, se
descargan las toxinas del cuerpo físico, y se mejora la efectividad de las medicinas
vibracionales. La esencia de Alcanfor eleva el alcanfor físico del cuerpo a una frecuencia
homeopática que activa los meridianos, el sistema nervioso, el cuerpo etérico y los nadis.
“En algunos casos se puede tomar la esencia de Alcanfor directamente junto a los
remedios homeopáticos, mientras que en otros, en que la persona tiene alcanfor físico en
su sistema, conviene primero tomar la esencia durante dos semanas, y luego comenzar
con los remedios homeopáticos. Si se trata gente con alcanfor físico en su sistema,
conviene primero prescribir la esencia de Alcanfor preparada homeopáticamente, para
descargar el alcanfor físico. En algunos casos, la mejor dilución homeopática neutra
aconsejable es de 10MM, o como mínimo 6c; esto ubica el tratamiento más cerca de las
frecuencias homeopáticas. Si una persona toma un remedio homeopático, y luego ingiere
algo de alcanfor físico o cafeína que interfiera con él, tomar la esencia de Alcanfor por lo
general contrarresta hasta cierto punto el efecto del alcanfor físico, de modo que el
remedio homeopático puede trabajar mejor. Sin embargo, la esencia no contrarresta los
efectos físicos a largo plazo del alcanfor y la cafeína en el cuerpo. Puede descargar estas
substancias del cuerpo físico, pero rara vez se infiltra tan profundamente en él como
para ajustar los problemas físicos que ellas provocan.
“La capacidad de penetración del aceite de alcanfor pone de manifiesto la similar
capacidad de la esencia para penetrar en los niveles etéreos, así como para activar los
meridianos. También puede utilizarse externamente, y alivia el miasma psoriásico. Si
alguien desea tomar también un remedio homeopático, no debe aplicar la esencia por
vía oral, ni como ungüento o bálsamo con ningún aceite de alcanfor. Ese aceite esta
suficientemente cerca del nivel físico como para interferir con el tratamiento
homeopático.
“Cuando la esencia de Alcanfor se utiliza con animales, se produce un suave efecto de
limpieza, tan efectivo que conviene usarlo alrededor de dos o tres semanas antes de
utilizar otras esencias curativas o de cambio. Si se sabe que se aproxima una mudanza,
por ejemplo, una semana antes de ella déle a su mascota la esencia. Luego puede tratar
cualquier dificultad o stress posterior a la mudanza con otras esencias florales. La
esencia de Alcanfor libera el camino para el uso correcto de otras esencias florales.
“Esta esencia puede utilizarse en los vegetales cuando las semillas han sido
contaminadas por un exceso de problemas ambientales de cualquier naturaleza,
incluyendo radiación, microondas, o enfermedades. Esto puede también incluir excesivo
calor, frío, agua o sequedad. Al limpiar los aspectos negativos de la dificultad ambiental
asociada con esa tensión, se incrementa el potencial germinativo de la semilla. Para
lograr esa limpieza, aplique esencia de Alcanfor alrededor de dos semanas antes de
sembrar; la relación correcta es de tres gotas de esencia cada 4 litros de agua, que se
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pulveriza ligeramente sobre las semillas, dejándolas luego secar lentamente a
temperatura ambiente, sin sol directo.
“El Alcanfor atenúa algunos aspectos negativos entre Saturno y Venus”

ÍNDICE

CEDAR – TUYA
Thuja occidentalis
Nativa del Este de los Estados Unidos y el sudeste de Canadá, esta variedad de cedro
florece durante los meses de abril y mayo, con flores color hígado, que se ubican en los
extremos de las ramas más delgadas; los dos sexos están separados, y se diferencian
claramente uno de otro. Si bien ya los indios americanos quemaban ramas de cedro para
purificación, su uso médico fue descubierto por Hahnemann, el fundador de la
homeopatía (1). Constituye uno de los remedios homeopáticos principales, y se aplica
para el tratamiento de muchas condiciones, incluyendo desórdenes dérmicos, gonorrea y
problemas urinarios.
Dice Gurudas: “Como esencia floral, purifica el tracto intestinal, y repone tejido fresco
del colon; además, constituye un laxante moderado, similar a las semillas de psyllium. La
Tuya induce la autólisis de los intestinos durante los períodos de ayuno, y es
prácticamente un líquido colónico. También facilita la asimilación del germanio y de la
mayoría de los alimentos, en especial el colesterol y las proteínas.
“En muchos casos, la esencia de Tuya facilita la relación entre el chakra de la raíz y el
tracto digestivo. Esto es particularmente cierto cuando el individuo experimenta una
respuesta física al tomar el elixir, que percibe en el chakra de la raíz o la corona.
“La Tuya estimula y restaura la fuerza natural al cabello, debido a que afecta la
testosterona –una hormona masculina- , el estrógeno –hormona femenina- y los niveles
de colesterol en el plano físico y celular. De esa forma, fortalece la caña del pelo, dándole
más espesor, más cuerpo. La Tuya puede aplicarse sobre la piel y el cuero cabelludo para
la mayoría de los desequilibrios en esa zona.
“La esencia alivia los venenos y toxinas del tracto intestinal, la peste bubónica y los
desórdenes del cuero cabelludo, especialmente el hirsutismo y el excesivo cuerpo capilar.
Asimismo, disminuye la tensión provocada por una mente hiperanalítica, demasiada
agresividad o pérdida del cabello.
“La marca de identificación de la Tuya tiene un alto contenido esotérico, ya que
permite el flujo de energía de la naturaleza transformadora ente el árbol, y los puntos de
intercambio dimensional que existen entre las dimensiones, especialmente la octava y la
novena, y el mundo físico tridimensional que nosotros conocemos. Muchos de estos
esquemas de cambios dimensionales están relacionados con la energía que cambia
nuestra percepción del tiempo, y la capacidad de comprender nuestro propio yo dentro
del contexto del tiempo. Además de estos interesantes flujos de energía entre las
realidades dimensionales, la fuente energética de la cual surge toda la vida en la tierra,
también se ve afectada. Esto es lo que se siembra en la octava dimensión y se cosecha
en el noveno nivel dimensional.
“El cuerpo etérico es estimulado por el cabello y las uñas, que son cristalinas en
forma y contenido; esto distribuye en forma homogénea las energías corporales. La Tuya
es una buena solución a los problemas relacionados con desequilibrio en los cuerpos
sutiles. Un buen ejemplo de esto es una úlcera provocada por un fuerte desequilibrio en
el cuerpo mental. Esta esencia, con un remedio para el cuerpo mental, manifiesta una
curación más rápida para el problema total. El test-point es el chakra de la corona.
“Al igual que con la gente, la Tuya puede aplicarse, tanto externa como internamente
a los animales con pérdida de pelo. Esto aumentará su capacidad de regenerar el pelo
cuando la pérdida haya sido significativa. Una buena combinación es aplicar la esencia
con algún aceite para masajes; la mayoría de ellos son apropiados, pero el de almendras
es el ideal. Masajee suavemente con esta mezcla en la zona afectada, y compleméntelo
con una o dos gotas de Tuya por vía oral. En los animales expuestos a contaminantes
ambientales, se notará un ligero fortalecimiento al administrarles la esencia, ya que la
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toxicidad es liberada, produciendo una limpieza interior, además del mencionado
fortalecimiento.
“La Tuya es un árbol excelente para quemar en los campos, alrededor de plantas que
requieran una purificación significativa. También puede agregarse esencia durante la
quema, complementándola con salvia. Cuando esta esencia es agregada al agua, ejerce
un impacto vibracional de naturaleza purificadora, de manera que si se sospecha que el
agua que vamos a utilizar contiene contaminantes de tipo pesticida, agregarle algunas
gotas solucionará parte de las dificultades que pudiera acarrear la contaminación.
“Los aspectos positivos de Júpiter se ven enaltecidos, y se activa el quinto rayo”.

ÍNDICE

CELANDINE – CELIDONIA
Chelidonium majus
Esta planta herbácea perenne crece comúnmente en Europa y en el noroeste de los
Estados Unidos, y ostenta brillantes flores amarillas, que aparecen de abril a setiembre.
Herborística y homeopáticamente, constituye un prominente remedio para los
desórdenes hepáticos. Como cataplasma, (emplasto) cura varias afecciones dérmicas,
incluyendo eczema, herpes y tiña (culebrilla).
Dice Gurudas: “Como esencia floral, la Celidonia manifiesta una característica, que es
la capacidad de transmitir información, aguzando cualquier sentido que sea necesario
para ello. La esencia tiene efecto sobre el chakra de la garganta, los nadis en ese mismo
chakra, y la tiroides; de esa forma, también estimula el metabolismo, distribuyendo la
energía en todo el cuerpo. Al activar el metabolismo, se fortalecen los meridianos.
“La Celidonia constituye un remedio excepcional para los cantantes y los
conferencistas (oradores), tanto para la modulación como para la recepción de la
información. También estimula la comunicación maestro/estudiante, incrementa las
transferencias telepáticas de información, y activa los sueños lúcidos y la recepción de
las instrucciones de los guías espirituales propios. En general, todas las formas de
diálogo se ven exaltadas.
“Todos los problemas de garganta, particularmente de las cuerdas vocales, pueden
tratarse con Celidonia, pero no tanto por que se trate de un remedio específico para una
enfermedad determinada, sino a causa de su fuerte relación con la garganta. Asimismo,
el elixir alivia el miasma sifilítico.
“Otra función de la Celidonia es la de estimular la experiencia tántrica, es decir la
capacidad de facilitar el intercambio de energía masculina y femenina. Un concepto
erróneo muy difundido sostiene que el hombre pierde energía durante el acto sexual,
mientras la mujer la adquiere. La mayoría de los observadores coinciden en que el
hombre está relajado, mientras que la mujer se muestra hasta cierto punto activa luego
del acto sexual. Esto se debe, en su mayor parte, a que la facultad intuitiva de la mujer
ha sido transferida al hombre, quien de esa forma eleva su capacidad intuitiva y
meditativa. Por su parte, la mujer ha recibido la perspectiva analítica del hombre, y como
resultado desea explorar este punto de vista lógico y analítico, mientras el hombre desea
expresar su sensibilidad y emociones acrecentadas. La Celidonia estimula este
intercambio, por lo que se recomienda su ingesta antes del comienzo de cualquier
comunicación sexual.
“La Celidonia beneficia a la gente incapaz de recibir claramente cualquier tipo de
información; entre ellos se incluyen niños autistas, individuos tercos y recalcitrantes, o
personas dispersas, con un escaso margen de atención.
“La esencia estimula el cuerpo mental, y también activa fuertemente el cuerpo
etérico, lo cual genera un flujo más suave de la fuerza ódica hacia el cuerpo físico. Por
otra parte, los cuerpos emocional y astral se alinean, lo que sumado al efecto sobre las
experiencias tántricas, hacen de la Celidonia un importante auxiliar para los terapeutas
Reichianos.
“La sustancia blanca pulverulenta de la planta simboliza la pura información espiritual
que puede recibirse con el apoyo de esta esencia. Otra parte más sutil de la marca
identificatoria, es que durante una etapa de su desarrollo, la flor se asemeja
notablemente a la laringe. Los test-points son la tiroides y la médula oblonga.
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“La esencia permite a los animales aprehender nuevas lecciones de vida, como
aceptar nuevos dueños, nuevas relaciones con otros animales, o un nuevo entorno.
Cuando el animal se enfrenta con estas circunstancias y muestra problemas de
comportamiento o stress, el animal no está aprendiendo la nueva lección, porque la
transferencia de información no se produce a nivel consciente, sino que también es
accesible para los animales. La aplicación de la esencia los hará particularmente
receptivos con los seres humanos que los rodean.
“La Celidonia también puede utilizarse para entrenar animales salvajes,
especialmente cuando existe un nexo previo entre el dueño y el animal, y este último
está aprendiendo algo completamente nuevo, en lo cual la propia capacidad consciente
del animal para integrarse y trabajar en o que está haciendo, forma una parte importante
del proceso.
“Con respecto a las plantas, se notarán ciertos beneficios cuando se efectúen
hibridaciones. La esencia puede diluirse en agua y pulverizarla sobre el suelo
inmediatamente antes de plantar los ejemplares que se desean cruzar, y otra vez
inmediatamente antes de sembrar las semillas procedentes de la hibridación.
“Los aspectos más positivos de Urano se ven acrecentados, y se aclaran (despejan) el
segundo y el tercer rayo”.
ÍNDICE

CENTAURY AGAVE – AGAVE AMERICANO
Agave centaury
Dice GURUDAS: “Frecuentemente en México y las zonas cálidas del sur de los EE UU,
su flor amarillo-verdosa toma varios años en aparecer, tras de lo cual la planta muere.
Médicamente, se utiliza en problemas intestinales, hepáticos, estomacales y
respiratorios.
“La función principal de la esencia floral, es la de alinear los cuerpos emocional,
mental y del alma, como una manera de crear sabiduría, madurez y paciencia. Las
personas mas beneficiadas con esta esencia son los que muestran un esquema de
comportamiento inmadura, tales como la ira, impaciencia, malhumor o resentimiento.
“Se producirá un incremento de energía en todo el sistema nervioso y las células
cerebrales, pero esto probablemente no será demasiado perceptible, no es factible que
se produzca un incremento de memoria o percepción a causa de esta esencia. Lo que sí
puede darse son algunos casos de Enfermedad de Alzheimer, o deterioro mental en
gente anciana, que experimenten mejoras por el Agave, (Centaury) pero esto es debido
principalmente a la voluntad del individuo de armonizarse con nuevas experiencias,
nuevas comprensiones contextuales, y nuevas formas de estimulación mental.
“Los sistemas circulatorio y endócrino, el corazón y los pulmones también se ven
fortalecidos por la esencia, que aporta alivio a la senilidad, ritmo cardiaco, enfermedades
cardiovasculares, ateroesclerosis o deterioro de las células cerebrales.
“A nivel celular, la regeneración de los tejidos es estimulada en función inversa al
proceso de envejecimiento, de modo que la esencia funciona como un tónico general,
fomentando la longevidad. Por medio de la esencia, el sistema asimila con mucha mas
facilidad el calcio, oro, hierro, magnesio, ARN, fósforo, sílice, vitaminas C, E y todas las B,
la mayoría de estos nutrientes son críticos para el sistema circulatorio y nervioso, y las
facultades mentales.
“El Centaury fortalece los chakras cardiaco y emocional. La longevidad de la planta, y
el hecho de que tome varios años para florecer, muestra claramente su relación con la
paciencia y la longevidad. El test-point es la medula oblonga.
“Dificultades de larga data con el prana se verán sensiblemente aliviadas para la
mayoría de los animales de edad avanzada. Si un animal ha mostrado tendencias hacia
la bursitis o artritis durante su vida, y en la vejez esto se transforma en una condición
particularmente difícil e irritante, esta esencia es la indicada para contrarrestarla. Resulta
muy recomendable proporcionar la esencia al animal alrededor de una vez por semana,
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complementándola con una técnica de imposición de manos, para proporcionar mayor
energía al animal.
“En aquellas zonas donde se realizan siembras repetitivas de la misma planta, el
crecimiento de las mismas se beneficia utilizando la esencia de Agave (Centaury) diluida
en el agua del riego. La rotación de las cosechas alivia el problema, pero en algunas
ocasiones, por razones económicas, o ambientales es necesario repetir las siembras. En
este caso, la esencia no incrementará la absorción de los minerales disueltos en la tierra
o el abono, pero reaclimatará la planta para obtener una mayor energía etérica del suelo
durante la estación de crecimiento. Por lo tanto, use la esencia justo antes de plantar, y
en intervalos regulares de alrededor de diez días, hasta que la planta alcance su
madurez.
“El raro acontecimiento de una conjunción entre Neptuno y Plutón, puede ser la
ocasión ideal de utilizar esta esencia.”

ÍNDICE

CHAMOMILE - MANZANILLA
Matricaria Chamomilla
Dice GURUDAS: “Esta fue una de las primeras plantas desarrolladas en los
comienzos de Llenara; las practicas meditativas y luego la ciencia Llenara de la
luminosidad evolucionaron con la ayuda de esta esencia. Las flores doradas y blancas,
las propiedades fisiológicas de la planta, y sus esquemas geométricos estimularon sus
prácticas meditativas. La meditación fue la piedra angular de la sociedad Llenara.
“La manzanilla aumenta el rendimiento del sistema nervioso en su totalidad,
especialmente el sistema nervioso autónomo (sistema vegetativo) y refuerza los
sistemas endocrino y respiratorio, y los riñones. También estimula la glándula pineal, lo
que crea una sensación de armonía y organización a través de estados creativos pasivos,
aplicables a la meditación. A nivel celular, estimula las propiedades similares a la morfina
que los científicos han descubierto recientemente en el cerebro.
“Esta esencia alinea el cuerpo mental, incluso rozando el cuerpo álmico (del alma) en
sus extremidades. Como consecuencia, permite una mejor absorción del conocimiento,
filosofías e información académica y lineal. Y la gente se torna más susceptible a la
hipnosis.
“Al alinear el cuerpo mental, se alivian las tensiones emotivas. Cuando los cuerpos
emocional y mental están integrados, las emociones se examinan con mas objetividad.
La creciente estabilidad emocional infunde serenidad a los deseos.
“La Manzanilla alivia el miasma sifilítico, el insomnio y las enfermedades de los
riñones, especialmente las dolencias renales, a la vez que resulta universalmente
aplicable para aliviar las tensiones del sistema nervioso. También regula el flujo de los
meridianos, y activa (despierta) el chakra asociado con la pituitaria y el del extremo
superior del dedo índice. Estos chakras menores facilitan la asimilación de la sabiduría
superior y ciertas informaciones específicas, lineales y académicas.
“Esta planta se encuentra relacionada (afiliada) con órdenes dévicas originalmente
asociadas con varios “dieties” (textual la traducción) árabes y egipcios. Antes de eso, se
encontraba conectada con ciertas ordenes dévicas lemures, en las cuales se la prescribía
para el crecimiento y la curación espiritual. Una marca identificatoria es que el color y la
textura de la planta y las flores están relacionados con el sistema nervioso. La Manzanilla
estimula los nadis, promueve la digestión de la vitamina B, y puede ser aplicada
externamente. El test-point es el omóplato.
“La Manzanilla puede intensificar en la mayoría de los animales el contacto con la
forma general del pensamiento unificador animal, o el alma grupal animal; por lo tanto,
resulta ideal cuando se intenta volver a la vida silvestre a un animal salvaje apresado de
muy chico y criado en cautiverio. Durante aproximadamente dos semanas antes de
liberarlo, aplique la esencia a diario, tanto externamente, como en la comida del animal,
esto lo ayudará a adaptarse a instintos que son innatos en él, pero que pueden haber
quedado aletargados por la convivencia con los humanos.
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“En las plantas, la Manzanilla incrementa la absorción de todos los minerales,
especialmente el calcio, manganeso, boro y molibdeno; por lo tanto, agregar esta
esencia al agua de riego de la mayoría de las plantas las beneficiará notablemente. Es
suficiente con una concentración altamente diluida; una gota de esencia en 400 litros de
agua proporcionará el suficiente efecto vibracional como para incrementar la absorción
de los minerales mencionados.
“Se manifiesta una disminución de los aspectos negativos entre Mercurio y Marte.”

ÍNDICE

COFFEE – CAFETO
Coffea arabica
Este pequeño árbol siempre verde, nativo de varias partes de Asia, presenta unas
flores blancas y perfumadas, agrupadas en racimos, que se abren solo unos pocos días
durante la primavera. Además de ser una popular bebida, el café es usado también
como estimulante, para problemas cardíacos y en casos de mordeduras de serpientes.
Dice Gurudas: “Los antecedentes kármicos de esta planta es de cuando fue utilizada
en los comienzos de la Atlántida, para estimular el por entonces evolutivo sistema
nervioso. A medida que se desarrollaban más tejidos nerviosos complejos, el café fue
utilizado para darle predominancia al sistema nervioso simpático, recortando y atrofiando
algunas de las capacidades del parasimpático. Esto permitió una expansión de las
actividades del hemisferio izquierdo.
“Como esencia floral y a nivel físico, su impacto mayor recae sobre el sistema
nervioso simpático, con poca o ninguna influencia sobre el parasimpático. También
estimula los nervios motores y los riñones. Con ella puede tratarse una amplia gama de
enfermedades neurológicas. A nivel celular, remueve los tejidos grasos del corazón, la
pituitaria y la tiroides. Con respecto al impacto psicológico, disminuye la indecisión de
modo de permitir decisiones más rápidas. Esto es particularmente útil para las personas
que sobreanalizan demasiado (las situaciones).
“En cuanto al trabajo del café sobre los remedios homeopáticos podemos decir que
ingerir café que contenga cafeína –que es la que bloquea los efectos de las medicinas
vibracionales como los remedios homeopáticos o las esencias florales- desequilibra los
meridianos. Esto a su vez provoca un efecto de filtración (goteo, fuga) del cuerpo etérico,
desestabilizando emocionalmente a la persona. La cafeína también genera un
desequilibrio entre el cuerpo emocional y el mental, porque trastorna el estómago, que
es el emplazamiento principal de las emociones en el cuerpo físico. La cafeína actúa
como un sedante (depresivo) sobre el sistema nervioso; éste último es influenciado por el
desequilibrado cuerpo mental; y en menor grado, tomar café debilita el sistema
circulatorio. La esencia de Cafeto eleva la cafeína del cuerpo a una vibración más
elevada, de manera de equipararla a la frecuencia homeopática del sistema., En esas
condiciones estimula los meridianos, el cuerpo etérico, los nadis, los nervios y el sistema
circulatorio, de modo que se genera una mayor receptividad a las medicinas
vibracionales.
“Si una persona tiene cafeína en su sistema, el Cafeto puede solucionar el problema,
tomando la esencia a una dilución homeopática neutra de 10MM durante un mes, una o
dos veces al día por la mañana, con tres o cuatro horas de intervalo entre cada dosis.
También puede ser prescrita a una dilución neutra de 6c ó 12c, una o dos veces al día
durante dos semanas. Esto usualmente nulifica cualquier traza de cafeína física del
cuerpo.
“El Cafeto estimula el chakra del corazón, lo que propende a una mayor inspiración o
agudeza mental (perspicacia). También el cuerpo emocional y el mental se ven
estimulados, y el cuerpo etérico se alinea con ellos; esto permite una distribución más
homogénea del fluido etérico. El elixir de Cafeto también ayuda en la asimilación del
calcio, yodo, hierro, zinc, vitamina A y todas las vitaminas B; a la vez que alivia el
miasma petroquímico. El hecho de que los capullos florezcan sólo unos pocos días (al
año) está relacionado con que la esencia estimule la toma rápida de decisiones. El test-
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point se encuentra en cualquier punto a lo largo de la columna vertebral donde exista
una alta concentración de actividad neurológica.
“En los animales de entrenamiento, el Cafeto desarrolla la capacidad de toma rápida
de decisiones y la rapidez mental, permitiendo utilizarlos en experiencias de
comportamiento, o en intentos de desarrollar su inteligencia; por ejemplo, se pueden
apreciar respuestas positivas en palomas y ratones recorriendo laberintos. Estas
experiencias se encuentran hoy enfocadas hacia esa intensificación de la rapidez mental
de los animales, incluyendo delfines, nutrias marinas, elefantes y caballos de pura
sangre. La esencia se utiliza simplemente poniéndola en algún depósito de agua cerca
del animal, en caso de que no sea posible administrarla directamente en su boca. Esto
también mejora la capacidad de los animales para relacionarse con los humanos,
especialmente en animales domesticados.
“Considere la posibilidad de utilizar la esencia de Cafeto cuando Mercurio se
encuentre estacionado, o esté por comenzar a retrogradarse o a regir. Uno puede
prepararse para estas ocasiones tomando el elixir por vía oral, y quizá en baños tres días
antes y tres días después del día en que Mercurio se encuentre estacionario. Esto es
aplicable tanto para la entrada como para la salida del período de retrogradación. El rayo
activado es el quinto”.
ÍNDICE

COMFREY – CONSUELDA MAYOR
Symphitum Officinale
Las flores púrpura pálido o blanco de esta hierba perenne nativa de Europa, Asia y los
Estados Unidos, aparecen desde Mayo hasta Agosto (en el hemisferio norte), siendo una
de las hierbas más populares., Médicamente, es utilizada para tratar luxaciones,
esguinces; problemas respiratorios, magulladuras, enfermedades femeninas, úlceras y
muchos desequilibrios digestivos.
Dice Gurudas: “Antecedentes kármicos de esta planta: Fue desarrollada en la
temprana Llenará, cuando se presentó la necesidad de hacer evolucionar el cuerpo físico
hacia un incremento de las habilidades telepáticas. Su impacto sobre los tejidos
neurológicos les permite actuar como una forma secundaria de telepatía. Esto refuerza
(la práctica) el aprendizaje telepático, ya que el sistema nervioso a menudo puede actuar
como una grilla, o pantalla, para la recepción de información a través del campo
biomagnético del cuerpo físico.
“Como esencia floral, la Consuelda Mayor constituye un poderoso tónico para el
sistema nervioso, particularmente el autónomo (vegetativo, ya que incrementa la
respuesta neurológica y vigoriza la actividad de las sinapsis entre las células nerviosas.
Con ella puede tratarse cualquier enfermedad asociada con el sistema nervioso, como
por ejemplo los herpes. Si una persona está tratando de recuperar el uso del sistema
nervioso luego de un período de atrofia, como por ejemplo una degeneración muscular o
un tiempo en silla de ruedas por un accidente, la Consuelda Mayor puede ser un auxiliar
invalorable para la reeducación del cuerpo. También puede utilizarse para aliviar los
dolores fantasmas en los miembros, ya que cura las terminales nerviosas, permitiendo al
individuo una mayor activación y control sobre el proceso curativo.
“Puede tomarse (o prescribirse) Consuelda Mayor cuando el tejido cerebral (masa
encefálica) ha sido dañado o destruido; el alcoholismo o un golpe en la cabeza
ejemplifican esta aplicación. Esta esencia no rejuvenece el tejido cerebral, pero permiten
la recuperación de porciones latentes o atrofiadas del mismo. Los científicos están
descubriendo constantemente que existen más y más porciones no utilizadas del
cerebro, y que la gente puede recuperar capacidades perdidas apelando a este recurso.
“El elixir de Consuelda Mayor contribuye a recanalizar (reencauzar) los mensajes
cerebrales. Al estimular mediante la esencia diversos esquemas energéticos asociados
con los nervios, los esquemas incompletos del cerebro se conectan naturalmente con
otros nervios hasta ese momento fuera de uso o regenerados bajo la influencia de la
misma esencia. Estos nervios comenzarán a rellenar algunos de los esquemas del
holograma de la memoria, la comprensión y la consciencia que podrían haberse perdido
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previamente. Esta transferencia hacia nuevos esquemas se irá produciendo
gradualmente, en la medida que el paciente utilice la esencia.
“La Consuelda Mayor colabora en el proceso por el cual los niveles más altos de la
consciencia, la comprensión espiritual y la vibración purificada del cuerpo mental,
permite la penetración en otras áreas. Esta penetración, a su vez, puede provocar
(admitir) el afloramiento de esquemas de pensamiento previamente inconscientes, así
como ideas procedentes del subconsciente, lo que facilita su desprendimiento.
“Al equilibrar los hemisferios cerebrales, la esencia acrecienta la coordinación física.
Esto permite a la persona obtener un mejor control sobre los procesos corporales, tales
como la regulación cardíaca y las funciones glandulares, a la vez que aceleran los reflejos
musculares del cuerpo. De esta forma, la esencia implementa la biorretroalimentacion,
por lo que resulta excelente para los atletas y los que practican Hatha Yoga.
Paralelamente, el extracto es un excelente tónico para todo el sistema endócrino,
particularmente las glándulas adrenales y el bazo, y puede tratar las úlceras provocadas
por la tensión y el miasma sifilítico.
“Si alguna vez sufre una distensión levantando algún peso, con una eventual
dislocación de una vértebra, se puede tomar unas pocas gotas de Consuelda Mayor,
esperar de tres a cinco minutos, y luego efectuar algunos movimientos de estiramiento,
similares a los de los gatos desperezándose, y esto ayudará a la vértebra a volver a su
lugar. Esto sucede en parte porque existe un estrecho vínculo entre el sistema nervioso y
la estructura muscular. El elixir también tiene muchas aplicaciones en terapias por
masajes, así como en quiropraxia y osteopatía, donde puede utilizarse en forma de
bálsamo o ungüentos.
“Un sistema nervioso sano es muy importante en muchas formas de meditación,
porque permite una mayor relajación. La esencia de Consuelda Mayor ayuda a liberar las
tensiones que atenazan el sistema nervioso y la mente subconsciente, particularmente
en el caso de personas que están llegando al nivel de un ciclo. Otra de las aplicaciones
es la de incentivas la memoria, por lo cual los estudiantes preparándose
apresuradamente para los exámenes, personas que tratan de localizar un objeto perdido,
o quieren recordar un sueño después de despertar, deberían considerar esta posibilidad.
“El elixir de Consuelda Mayor integra las influencias del cuerpo mental en forma
homogénea a lo largo de todo el sistema nervioso. Esto permite al intelecto entrar
directamente a todos los niveles corporales, de manera que la mente ejerza un mayor
control sobre los actos reflejos del cuerpo físico. Esto activa el primer chakra, o chakra
sacro, que a su vez actúa como un tónico para el sistema nervioso, por tratarse del
principal punto reflejo del mismo.
“Estudiándolas bajo un microscopio, se puede comprobar que algunas de las
estructuras vegetales tienen similitudes con el sistema nervioso. La viscosidad de la
planta (por ejemplo), simboliza la esencia que integra el intelecto con el cuerpo físico.
Este elixir ayuda también a asimilar todos los tipos de vitamina B, y el test-point es la
médula oblonga y el sacro.
“En el reino animal, un accidente, especialmente cuando provoca un daño óseo o
estructural, puede ser aliviado con la Consuelda Mayor, que a su vez incrementa la
capacidad de regeneración. Sin embargo, esto no está directamente relacionado con los
huesos, sino más bien con los nervios, que deben ser tratados con rapidez, so pena de
sufrir significativas disfunciones.
“La esencia de Consuelda Mayor debe encontrarse disponible como un remedio de
primeros auxilios para el reino animal. Un período dentro de las 12 horas de una herida
significativa está aún dentro de los parámetros aceptables para la aplicación de la
esencia. La reconstrucción de las conexiones nerviosas implementará notablemente la
regeneración y curación del animal en múltiples niveles, ya que a menudo el mismo
necesita sentir lo que está sucediendo con su cuerpo, antes de ver o recibir imágenes
procedentes de los humanos.
“La aplicación de esta esencia, al intensificar sus capacidades telepáticas, hará que se
le pueda transmitir con mayor facilidad una imagen de su cuerpo sano. Tanto el animal
como la persona encargada de curarlo, deben tomar la esencia juntos.
“Existen ciertas posibilidades de transmitir formas de pensamiento positivas hacia los
vegetales. Cuando se cultivan plantas, tanto sea por afición(para adorno) como en forma
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comercial, y se tiene una imagen mental clara de lo que pretendemos de ellas, sin dudas
ni vacilaciones, se puede usar la esencia en uno mismo, colocando asimismo una
pequeña porción en el agua de riego, para ayudar a transmitirles la imagen.
“La esencia floral incrementa los efectos de las trigonías entre Mercurio y Júpiter, y
facilita los cuadros (conjunciones) entre Saturno y Marte, al vez que fortalece el tercer y
cuarto rayo”.
ÍNDICE

COTTON - ALGODÓN
Gossypium arboreum
Dice GURUDAS: “El algodón vigoriza el pelo en toda la superficie del cuerpo,
estimulando las proteínas contenidas en él. El pelo constituye el primer sistema
inmunológico del cuerpo, ya que protege el sensible tejido dérmico, así como las áreas
sujetas a la invasión de microorganismos tóxicos. Esto incluye las fosas nasales, el área
púbica, las axilas y el cuero cabelludo (el área de la cabeza) La proteína cristalizada en el
pelo resulta ligeramente tóxica para los microbios invasores. Durante la enfermedad, las
proteínas innecesarias del sistema son empujadas fuera del cuerpo, y este proceso
provoca la caída del pelo, ya que este constituye uno de los canales de eliminación.
“Otra de las funciones del Algodón es la de permitir que un mayor flujo de energía
vital se filtre a través del pelo, produciendo paralelamente un incremento en el sentido
del tacto, al estimular los nervios asociados con los folículos capilares. A pesar de que el
Algodón no resulta efectivo en las enfermedades dérmicas, puede ser utilizado para
tratar pérdidas de cabello o una excesiva cantidad de él, ya que equilibra las hormonas
masculinas y femeninas relacionadas con su crecimiento. Como cabe imaginarse, la
esencia puede ser usada en forma externa.
“El bazo, la tiroides, los testículos, el abdomen y particularmente la excreción
estomacal de ácido hidroclorídrico son energizadas por el Algodón, que también alivia el
virus de Epstein Barr y el miasma tuberculósico.
“Quizás exista una sensación de frustración con respecto a las religiones organizadas,
por lo que a menudo se genera una necesidad extra de crecimiento espiritual, más allá
de los sistemas de pensamientos filosóficos o espiritualmente estructurados. El Algodón
ayuda al individuo a comprender la esencia íntima de un camino espiritual, de modo que
la experiencia no resulte un fútil y frustrante ejercicio espiritual. La esencia de Algodón
transforma (traduce) filosofía en sensibilidad espiritual. Otra pista psicológica a investigar
es el temor a asociarse con un culto o secta religiosa. El Algodón también puede ser
usado para armonizarse con las vidas futuras.
“El elixir de Algodón vigoriza el cuerpo etérico para integrar en forma más
homogénea la energía del mismo y del cuerpo físico. Alrededor de cada folículo se crea
un moderado remolino o espiral de energía. Este es un remedio ideal para los
radiestesistas o terapeutas que utilizan el péndulo, ya que sus talentos se ven
intensificados por la distribución homogénea del cuerpo etérico.
“El Algodón fortalece y reorganiza cualquier desequilibrio relativo a los meridianos.
Con respecto a la marca identificatoria, solo es preciso recordar las finas hebras que
forman los capullos. La flor tiene cinco pétalos, y él número cinco representa la filosofía.
Las flores amarillas, violetas y púrpuras simbolizan las facultades mentales
proyectándose hacia abajo, desde él YO Superior hacia un único punto focal. El test-point
es la médula oblonga o el centro de la palma de la mano.
“Aplicada en los animales, la esencia alivia cualquier dificultad relacionada con la piel,
especialmente la sarna, e incrementa la capacidad innata del animal para absorber
energía del agua. Utilice esta esencia cuando el animal nada durante mucho tiempo en
aguas en las cuales puede exponerse a temperaturas extremas de frío o calor.
“Cuando se intenta nuevamente cultivar algodón en tierras que ya han sido agotadas,
se puede incrementar la capacidad del algodón para volver a crecer, si se aplica la
esencia floral. Sin embargo, la esencia a utilizar debe obtenerse en todos los casos de
fuentes absolutamente no contaminadas.
ÍNDICE
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DANDELION - DIENTE DE LEÓN
Taraxacum Officinale
Esta planta perenne, ampliamente distribuida en la naturaleza presenta una flor única
y amarilla, que se abre durante la primavera y el verano; la esfera blanca y plumosa que
sucede a las flores distribuye las semillas. Médicamente, alivia el reumatismo, los
problemas urinarios, las enfermedades digestivas, y los problemas de hígado, vesícula
biliar y bazo.
Dice GURUDAS: “La capacidad de extraer energía de fuentes muy profundas era una
parte importante del metabolismo mineral natural de las plantas. Esto fue reconocido y
reafirmado en Llenará, porque significaba extraer energías más puras y más poderosas
desde las más profundas capas de la tierra, y elevarlas hasta la planta. Esto desarrolló
algunas de las propiedades de fortalecimiento y resolución interna con que los Lemures
nutrieron a la planta. Los Atlantes reforzaron aun más estas propiedades.
¿Cómo se utiliza actualmente la esencia floral de Diente de León?: “En primer lugar,
este elixir genera un tremendo relajamiento de toda la estructura muscular,
especialmente si se utiliza como linimento. El Diente de León influye sobre el cuerpo
mental, disminuyendo el stress (la tensión). Con frecuencia el stress se aloja en los
músculos, afectando el cuerpo emocional y haciendo que la persona experimente
nerviosismo por tener que enfrentar diversos problemas emotivos. En estas
circunstancias, el individuo puede desear estar solo y meditar; la energía vital que el
Diente de León representa vuelve a establecer la estructura muscular, liberando las
tensiones de todo el cuerpo.
“La marca identificatoria del Diente de León resulta muy interesante, ya que el efecto
clínico de su esencia simboliza el ciclo natural de las plantas, que es un proceso de
metamorfosis. En primer término, las flores brotan desde niveles más densos, asociados
con ricos minerales en las hojas y raíces. El cuerpo mental esta representado por el
capullo amarillo, y el emocional por el penacho blanco y plumoso, mientras que las
semillas cayendo a la tierra simbolizan a la esencia floral retornando a la estructura
muscular para depositar formas de pensamiento más serenas, provenientes del cuerpo
mental.
“Esta esencia floral esta relacionada con el chakra de la base del arco del pie, que a
su vez está conectado con el intestino delgado. Activando este chakra se estimula la
absorción de varios minerales, para estabilizar emocionalmente a la persona. Esta área
constituye asimismo el test-point de la esencia.
“El Diente de León alivia las úlceras, fiebres, leucemia, degeneración muscular, y los
miasmas psoriásico y gonorreico. Asimismo, resulta una excelente esencia para usar
cuando se trata de luchar contra distintas etapas de un cáncer. Su aplicación externa
relaja los músculos, por lo que resulta ideal para las personas neuróticas, que por su
excesiva sensibilidad suelen experimentar contracturas y dolores musculares y
articulares.
“El extracto alinea los cuerpos etérico, mental y causal, ayudando asimismo a la
fortificación del hígado y su esquema etérico. Hay numerosas órdenes dévicas asociadas
con esta planta, pero la mayoría de ellas están conectadas con la antigua Grecia.
“Respecto al reino animal, alivia todos los estados de sueño dificultosos, y proporciona
una más profunda sintonía con la tierra, particularmente con las energías más recónditas
de la tierra, que son aquellas con las que los animales contienden durante sus sueños
disruptivos.
“Considere la aplicación de la esencia cuando el suelo es excesivamente rocoso o
duro, o existe una capa de roca a poca distancia de la superficie en que se desea cultivar.
La capacidad de la planta para absorber las energías más profundas se verá multiplicada
por la acción del elixir, simbolizada por la extensa raíz penetrante del Diente de León, y
su propia capacidad para extraer energía de las capas más profundas de la tierra. Esta
propiedad se verá aún más intensificada si la esencia se prepara a una dilución
homeopática de 3x. Para su aplicación, el remedio se agrega al agua de riego, en una
proporción de una gota cada cuatro litros.
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“En la astrología heliocéntrica, la esencia debilita todos los aspectos negativos del
planeta tierra.”

ÍNDICE

DATE PALM - PALMERA DATILERA
Phoenix Dactylifera
Dice GURUDAS: “La esencia de Palmera Datilera invierte el proceso de
envejecimiento, rejuveneciendo todo el nivel celular y el cuerpo físico, especialmente
la piel. A medida que progrese la investigación sobre este tema, se podrá lograr una
regeneración tisular total, incluyendo órganos completos y miembros amputados. Estos
resultados se obtienen por el rejuvenecimiento del ARN, ADN y el sistema nervioso
parasimpático. Paralelamente, activa el cuerpo y el fluido etérico, de manera que permite
una mejor distribución de la energía vital a las células.
“En algunos individuos, la Palmera Datilera alinea la totalidad de los cuerpos sutiles,
pero esto es más frecuente que ocurra con l
.La gente descendiente de nativos de Norteamérica, especialmente de Alaska. Esto
sucede porque ellos no se han expuesto con tanta asiduidad a cierta energía, y no han
construido puentes o barreras contra ella.
“Los efectos clínicos de la esencia son particularmente pronunciados en la gente que
envejece demasiado rápido. También los hipocondríacos, y los individuos temerosos de la
vejez suelen beneficiarse con ella.
“La marca identificatoria es bastante etérica, pero un psíquico puede percibirla; sus
flores aparecen como un prana a medida que entran y salen de una persona, formando
ocasionalmente pequeñas substancias con forma de campanilla, que tienden a esparcirse
o a centellear. El elixir coordina el octavo y duodécimo chakra, y alivia el virus de
Epstein-Barr. Durante siglos, esta fruta de desierto ha mantenido la vida en diversas
regiones áridas, lo que demuestra sus condiciones de sostén vital. El test-point es el
centro de la frente.
“Si bien algunas de las propiedades regeneradoras de la Palmera datilera pueden
aplicarse a los animales, su utilización clave consiste en proporcionarles una mayor
defensa contra las situaciones de tensión, cuando los humanos están involucrados en
esas situaciones de tensión, y los animales no comprenden su fuente. Esto, por supuesto,
incluye todos los temas relativos a la civilización, tales como los problemas económicos y
laborales, y en general todos aquellos que los animales no comprenden. Cuando los
humanos pasan por esas circunstancias tensionantes, en algunas ocasiones el stress (la
tensión) se transmite al animal, y podemos librarlo de ella administrándole la esencia.
“El uso en agricultura es similar: si se está pasando por un momento de gran tensión,
la esencia puede administrarse tanto al agricultor como a las plantas. De esa forma, ellas
tendrán una mejor aclimatación a las energías de quien las cultiva, y a su capacidad de
proporcionarles su propia comprensión, amor, cuidados y guía (conducción, consejo)
teniendo en cuenta que la esencia de Palmera Datilera rejuvenece el cuerpo de tal forma,
es el elixir ideal para usarlo en combinación con otras esencias florales.”
“Tener en cuenta esta esencia para los casos de: temor a envejecer, senilismo precoz,
y en algunos casos de problemas de piel, como quemaduras, grietas post parto, etc.
ÍNDICE

FIG - HIGUERA
Ficus Carica
Dice GURUDAS: “Fue utilizada originariamente en la Atlántida, pero más aún en
Egipto, con buenos resultados, sobre problemas de fertilidad e infertilidad. La Higuera fue
un árbol muy respetado en los tiempos antiguos. Jesús la maldijo en la Biblia, haciendo
que se marchitara. Esto simboliza que las capacidades superiores de los humanos se
atrofian si no se utilizan, o se utilizan en forma inapropiada.
“La esencia floral de Higuera es aplicable en varios niveles. En primer lugar, es un
excepcional instrumento psicológico, porque libera los bloqueos y temores ocultos
alojados en la mente subconsciente. También proporciona nuevas introspecciones de los
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miedos ocultos y conscientes, y paranoias, de modo que puedan ser superados. La
consecuencia de esta superación es que el individuo experimenta una creciente
confianza, que a su vez incrementa la agudeza bajo condiciones de emergencia, expande
las capacidades telepáticas, y desarrolla la clariaudiencia y la clarividencia
multidireccional.
“Esta esencia mejora la memoria. Si bien no provoca una recuperación total, unas
pocas gotas cuando se ha olvidado algo traen ese recuerdo a la superficie. Es ideal para
localizar objetos perdidos.
“Durante los conflictos, el extracto general soluciones que satisfacen a todo el mundo.
Incluso si no existe una base para solucionar el problema, los participantes pueden
mantenerse en buenas relaciones. En otras palabras, crea la capacidad de comprender
que, si bien el problema no puede ser solucionado, la comunicación (discusión) puede
seguir en términos amistosos.
“La Higuera implementa la comunicación entre la mente consciente, la subconsciente
y el sistema nervioso autónomo. Esto sucede porque los miedos son liberados; en
consecuencia, el sistema nervioso autónomo se activa casi hasta el nivel del simpático.
Hasta cierto punto, la Higuera permite a la mente extenderse dentro del sistema
autónomo, lo que permite a la persona entrar más en contacto con su cuerpo.
“Gradualmente se incrementa la capacidad de manejar las complejidades de la vida
moderna de una forma serena y confiada. Proyectando las energías mentales dentro del
cuerpo físico, las personas pueden, por ejemplo, ejercer un control directo sobre el
corazón, como lo han demostrado varios yoguis para confusión de los científicos
occidentales. Esta es otra habilidad natural perdida que fue común en las antiguas
Llenará y Atlántida. Esta capacidad intensificada se expresa
mejor por los efectos de la Higuera sobre los procesos reproductivos.
“La Higuera induce un control de la natalidad, especialmente si se ingiere en
combinación con la meditación y la visualización creativa. Tome la esencia y luego
medite sobre el deseo, ya sea de experimentar una caída en el nivel de fertilidad, hacerlo
a un nivel anatómico, cerrando temporalmente las trompas de Falopio, o aumentar la
acidez en el cuello del útero. En los hombres, puede provocarse una caída en el recuento
de esperma, o desarrollar la infertilidad de ese esperma. Para probar la efectividad de la
esencia con los hombres, medite sobre la reducción del recuento de esperma, y luego
analice el resultado mediante un microscopio.
“No existe ningún riesgo ni peligro si más adelante uno deseara concebir, ya que es el
proceso de pensamiento el que gatilla todo el mecanismo, y estos procedimientos
pueden ser revertidos.
“Una vez más: este proceso actúa sobre niveles de conciencia, lo que permite al
individuo tomar responsabilidades. Debe existir una dirección deliberada de las
capacidades mental y espiritual para crear estos resultados.
¿Puede la esencia promover la fertilidad? “Sí, trabaja en ambos sentidos. También
parece tener la capacidad de fomentar el celibato, e incluso los abortos espontáneos.
¿Qué nivel de disciplina debe tener la mente para hacer estos trabajos? “La gente
común quizás no tenga la suficiente disciplina mental para manifestar la serenidad y
concentración mental y emocional necesaria para tornarse fértil o infértil. El propósito de
la Higuera es generar gradualmente estos estados. Y un paso importante para lograrlo es
remover los temores de las mentes consciente y subconsciente. La confiabilidad de la
esencia depende en realidad de la disciplina mental de quien la usa. Una vez que se ha
logrado esa claridad mental, generalmente se puede mantener con facilidad el estado
deseado de fertilidad o control de natalidad.
“Una vez desarrollada esa claridad mental, se debe continuar tomando la esencia, y
meditar brevemente varias veces al día, incluso desde dos hasta cuatro horas antes de la
relación sexual. Si en ciertos días no hubiera relaciones, se debe ingerir la esencia por la
mañana, porque la energía vital es más fuerte mientras el sol se eleva. Luego, se la debe
continuar tomando varias veces al día, hasta que el cuerpo físico se ajuste. Lograr el
estado deseado de fertilidad o control de la natalidad toma entre quince y treinta días;
después de ese tiempo, la esencia puede tomarse solo una vez al día: por la mañana, o
de dos a cuatro horas antes de las relaciones sexuales, sobre una base de continuidad. Si
bien la poca familiaridad con esta técnica puede provocar inicialmente cierta falta de
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confianza, una vez que el estado deseado se convierte en la norma, no deben esperarse
complicaciones posteriores.
“Utilice sistemas de uso casero para medir la densidad de la mucosa femenina;
probablemente pronto aparezcan también técnicas domésticas para determinar el
recuento de esperma femenino. Estos kits (conjuntos) pueden usarse diariamente para
fortalecer la confianza en el proceso.
“Cuando se utiliza la esencia de Higuera para desarrollar el control de la natalidad o la
fertilidad, los mejores resultados se logran cuando la pareja coopera uno con otro; esto
se debe en gran parte a la responsabilidad compartida de ambos integrantes. Una vez
logrado el estado deseado, la pareja dispondrá de un sistema 100% a prueba de errores
para el control de la natalidad. En caso que sea uno solo de los integrantes el que tome
la esencia y medite del modo descrito, el porcentaje de seguridad será menor, pero aun
se podrá disponer de un alto grado de protección.
“En otras palabras, a nivel del cuerpo físico, la Higuera contribuye al acto creativo de
traer niños al mundo, mientras que a niveles mas elevados genera estados creativos o
visionarios.
¿Esta Ud. de acuerdo con esto?
“Absolutamente; y este proceso de deducción demuestra exactamente la forma en
que usted puede expandir su conocimiento sobre cómo aplicar clínicamente las nuevas
esencias.
“La glándula pineal es estimulada por la actividad electromagnética de bajo voltaje
dentro del cerebro; para ilustrar esto, cuando se entra en un estado alfa, el esquema de
ondas cerebrales más altas emitidas por el cerebro estimulan la glándula pineal. Esto es
parcialmente así porque ciertos psicodélicos tales como el LSD, a menudo crean estados
visionarios extremadamente caóticos que son solo ocasionalmente instructivos. La
glándula pineal se estimula inadecuadamente por una sustancia exógena, que
generalmente es un producto químico sintético. En cambio, la Higuera estimula las
corrientes electromagnéticas del cerebro, y a través de ellas, la glándula pineal, de una
forma equilibrada y selectiva, lo que con frecuencia genera visiones límpidas, y una
estimulada claridad mental.
“La marca identificatoria de la Higuera consta de varias facetas. Su esencia beneficia
las áreas vitales para la fertilidad y la infertilidad, mientras que la fertilidad del árbol
depende críticamente de la cooperación con un insecto en particular (La polinización de
la Higuera silvestre la lleva a cabo una avispa, la Blastrophaga psense, que lleva el polen
para fertilizar las flores hembra. Esta avispa penetra en las brevas (higos) no maduros
para polinizar las flores en su interior) Antes de transformarse en una sustancia
comestible, los capullos están protegidos profundamente dentro del fruto. Luego del
período de fertilización, cuando todo ha servido a su propósito, la fruta se convierte en
un elemento digerible. El sonido zumbante de la avispa que fertiliza la higuera, simboliza
la vibración de la corriente electromagnética del cerebro que estimula la glándula pineal.
“El extracto facilita la absorción del hierro, el zinc y todas las vitaminas B, alivia el
miasma psoriásico, y puede aplicarse externamente. Por otro lado, activa el chakra de la
garganta, y esto, a su vez, estimula el chakra abdominal. El primero de ellos es el
vehículo de la expresión personal, y la liberación de muchas influencias y temores
subconscientes que se ve estimulada por esta esencia en particular. Cuando el chakra de
la garganta se ve activado de esta manera, es esto, y no la esencia floral, lo que estimula
el chakra abdominal.
“El cuerpo mental, y en menor grado el emocional, se ven fortalecidos por este
extracto. La razón por la cual la esencia de Fig (Higuera) influye solo levemente sobre el
cuerpo emocional, mientras que lo hace con mucha mayor efectividad sobre los temores,
es que estos últimos no se manifiestan necesariamente en forma de emociones; por el
contrario, pueden constituir conceptos fragmentados del cuerpo mental. La Higuera
genera un orden lógico de lo que esotéricamente pueden parecer fracturas o
desorganizaciones de la información lógica del cuerpo mental”
Pregunta: ¿Puede este remedio liberar condiciones o esquemas de pensamiento
impropios arrastrados desde la niñez, y alojados en la mente subconsciente?
“Sí; Puede existir información correcta que simplemente está fuera de contexto. Por
ejemplo, si alguien le gritó a un chico: `Te vas a morir algún día`, esto es verdad a nivel
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físico, pero el niño puede tomarlo fuera de contexto, y tornarse extremadamente
morboso. La Higuera incrementa el cuerpo mental, creando la perspectiva correcta. Este
proceso de estimulación del cuerpo mental alinea a su vez el cuerpo etérico.
“Para la mayoría de los animales, la Higuera resulta sumamente útil en la temporada
de cría, especialmente entre las hembras, a las que conviene administrarse durante un
corto tiempo antes y después de la crianza. El elixir no solo incrementará la fertilidad,
sino que también reforzará el proceso de la concepción; la mayoría de los animales no
está plenamente consciente de todas las cosas que están sucediendo dentro de sus
cuerpos durante el proceso de la concepción, y de esta forma habrá una mayor absorción
y comprensión de las formas humanas de pensamiento respecto al crecimiento perfecto
de un nuevo cuerpo dentro del animal gestador. Este efecto fortalecedor actúa tanto a
nivel imaginativo como a nivel físico directo, pero resulta más efectivo sobre las
hembras. “Los aspectos negativos y positivos entre Venus y Marte se verán aliviados o
fortalecidos respectivamente”.
ÍNDICE

FORGET ME NOT – NOMEOLVIDES
Myosotis sylvatica
El Nomeolvides puede también aliviar la paranoia general, a la vez que prevenir
ansiedades que pueden conducir a que ciertos estados precancerosos se propaguen a
nivel celular.
“El Nomeolvides contribuye a que la glándula pineal funcione en forma más similar a
como lo hacia en Llenara, es decir, actuando como un cerebro primitivo, comandando un
esqueleto de reptil. En la actualidad, el resto del cerebro debe cumplir muchas de las
funciones confiadas originalmente a la glándula pineal, que hoy se encuentra atrofiada a
un tercio de su volumen primario. El actual estado resecado de esta glándula es una de
las razones por las cuales la gente no se inclina hacia la espiritualidad como ocurría en la
antigua Llenara, donde se disponía de un acceso más directo a la Mente Universal o a los
reinos espirituales más elevados.
“Este remedio alinea los cuerpos mental y emocional, mientras que el cuerpo astral se
ve fortalecido para aislar lo que algunos autores llaman “bajas influencias en el plano
astral” además, integra las actividades del chakra de la corona con la mente conciente,
especialmente durante la meditación, en que abre el chakra de la corona para que los
sueños y visiones sean plenamente estimulados.
“Los racimos de nomeolvides revelan una ligera similitud con la estructura nerviosa
de las células cerebrales humanas, mientras que la coloración básica de la flor puede
asociarse con la de la glándula pineal. También el nombre de la planta expresa
claramente su relación con la memoria. El test-point es el chakra de la corona.
“La esencia puede utilizarse para primeros auxilios y accidentes con animales, al igual
que con los humanos. Sin embargo, en este caso los efectos se manifestarán a lo largo
de una semana, tanto antes como después del accidente. Por lo tanto, en el caso que se
prevea una situación peligrosa conjunta entre un animal y un humano, conviene
administrarle el extracto a ambos; de esta forma, se hace más accesible el intercambio
de información, las formas de pensamiento, y las ideas acerca de un eventual accidente.
En realidad, los accidentes no existen, y esto se aplica también a los animales; lo que
sucede, es que los guías animales arreglan esos accidentes de forma que los animales
reciban de ellos algún aprendizaje. Este aprendizaje se ve intensificado por el
Nomeolvides.
“Otro de los efectos sobre los animales es el de incrementar la capacidad de asimilar
nutrientes, incluyendo calcio, magnesio, potasio y sodio en un equilibrio correcto. No
obstante, este equilibrio es temporario, dura alrededor de dos semanas, y no conviene
repetirlo al menos por seis a ocho meses.
Esto es porque la capacidad de los animales para incrementar repentinamente la
absorción de tales minerales, se produce a nivel celular, y su efecto de retaliación
provoca tensiones (stress), especialmente asociado con el equilibrio entre estos
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minerales y los restantes distribuidos en el cuerpo. Por lo tanto, la absorción luego de
tomar la esencia debe ser reducida.
“El incremento de absorción mineral también se produce en las plantas, por lo cual
esta es una excelente esencia para utilizar cuando alguno de estos minerales aparece
desplazado en el análisis cualitativo de la planta. Esto es particularmente importante en
plantas pobremente fertilizadas, o abonadas con fertilizantes químicos con un exceso o
deficiencia de potasio.
ÍNDICE

FOUR LEAF CLOVER – TRÉBOL DE 4 HOJAS
Trifolium dubium
A pesar de ser nativa del sur de Europa, esta pequeña planta y sus capullos amarillos
ya han sido naturalizadas en los Estados Unidos.
Dice Gurudas: “La esencia del Trébol 4 activa la porción del hemisferio izquierdo
asociada con las capacidades matemáticas, activando la coordinación de los reflejos, y
fortificando el sistema neurológico. También se refuerzan laringe y la tiroides, lo que
incrementa las posibilidades expresivas, y obviamente, la comunicación oral. La glándula
tiroides es un sistema bioquímico reflexivo que fortifica el cuerpo entero.
“El Trébol de cuatro hojas despierta la intuición, de modo que el individuo responde
con mayor rapidez a las introspecciones intuitivas, mientras que los reflejos incentivados
responden instantáneamente a las situaciones de emergencia. Por ejemplo, un ladrillo
que cae puede errar su blanco simplemente porque la persona intuyó su caída. Quizás
algunos llamen a esto reflejos buena suerte, pero la esencia también incrementa el
pensamiento lógico o práctico. La gente con pobre intuición o individuos que se quejan
constantemente de su suerte – como los jugadores compulsivos- apreciarán
sinceramente esta esencia.
“Este elixir alinea a los cuerpos emocional, mental y astral, provocando una mayor
claridad, sentido de auto-identidad y propósito en la vida, porque esa alineación libera el
conocimiento de las vidas pasadas. Con esta esencia, esto a menudo involucra
información concerniente a los días presentes. También activa los chakras del corazón y
la garganta.
“La esencia floral puede utilizarse contra las enfermedades de la garganta, deterioro
de la capacidad mental en relación con problemas neurológicos, y contra el miasma
sifilítico, ayudando asimismo en la asimilación de la vitamina E, todas las B, y el ARN.
También puede aplicarse en forma externa. Con respecto a la marca identificatoria, las
flores se asemejan al tejido neurológico del cerebro, además el número 4 está
relacionado con la practicidad, y esta planta ha sido tradicionalmente asociada con la
suerte. El test-point es el corazón.
“En los animales el Trébol de cuatro hojas incrementa ligeramente la agudeza
mental, por lo que resulta muy útil cuando se le enseñan nuevos trucos a los animales
domesticados. Sin embargo, para que esto surta el efecto deseado, es preciso que la
imagen está muy clara en la mente del entrenador.
“La esencia floral es también muy recomendable para plantas que han sufrido o
deberán sufrir un cambio brusco de su entorno. Por ejemplo, entran en esa categoría las
plantas procedentes de Hawai, si han sido originalmente cultivadas allí.
“Se incentivan el cuarto y el séptimo rayo”.
ÍNDICE

GINSENG AMERICANO
Panax ginseng
Esta planta se cultiva en la región norte del Oeste Medio, y ha sido largamente
utilizada para el agotamiento mental y nervioso.
Dice Gurudas: “Es una esencia sumamente poderosa para enaltecer los rasgos
humanitarios de las personas; esto es obvio en su marca identificatoria, ya que muchas
formas de sus raíces recuerdan las formas humanas. Esto es de significativa importancia,
ya que crea para la mayoría de la gente una fuerte introspección sobre lo que significa
ser un ser humano. No hay nada innato en la forma humana que sea definitivamente
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masculino o femenino; es más, la proporción adecuada en la mezcla de ambos sexos es
la que condiciona las virtudes consideradas más elevadas en un individuo dado. Es la que
nos hace seres humanos en primer lugar. Por lo tanto, esta hermosa combinación de lo
masculino y lo femenino no se produce simplemente con miras al androginismo, sino
que realmente tiene lugar con la idea de la unidad espiritual, en la que las mitades
masculina y femenina de uno mismo se encuentran hermosamente amalgamadas. No
sucede lo mismo con otras esencias florales, en las cuales se destacan diversas
características masculinas y femeninas simultáneamente; aquí, por el contrario, el único
propósito es la harmonización adecuada de ambas condiciones.
“El Ginseng contribuye a la regeneración del timo, el páncreas, la pituitaria, los
testículos, los ovarios y el hígado, produciendo asimismo un fortalecimiento general del
sistema endócrino. También alivia las tensiones alojadas en el sistema inmunológico y las
glándulas endocrinas, y estimula la mitosis celular a lo largo de dos o tres generaciones.
“Utilice esta esencia frente a cualquier tipo de fiebre, la mayoría de las dolencias
genitales, y para equilibrar el balance hormonal en hombres y mujeres, tanto en
problemas de exceso como de deficiencias. El Ginseng también mitiga los efectos de la
diabetes, enfermedades relacionadas con el hígado, afecciones en la piel –especialmente
inflamaciones e irritaciones de las terminales neurológicas (nerviosas).
“El Ginseng aporta claridad en los períodos de pensamiento racional, e incrementa el
cociente de inteligencia (I.Q.), sobre todo si el individuo es ligeramente autista o tiene
problemas de concentración. Se genera una reducción de las psicosis relacionadas con
las ansiedades sexuales, se libera la capacidad creativa y se incentiva la autoestima.
“Se alinean los cuerpos etérico, mental y astral, aportando coordinación al noveno,
décimo y undécimo rayo. La mayoría de las plantas muestran una mayor capacidad de
comunicación con los humanos cuando se las trata con Ginseng, y en los animales se
aprecian ciertos efectos de limpieza (purificación) El Ginseng mitiga la mayoría de las
influencias negativas de Neptuno.
“Se activa el chakra de la base y el sexual, así como los del corazón, la tiroides y la
pituitaria. Este es un efecto sutil que demora al menos seis meses en producirse, pero
que redunda en un excelente beneficio para la mayoría de los individuos que han iniciado
un camino espiritual, porque de esa forma llegarán a comprender en forma más directa
el propósito de los chakras que se encuentran sobre la cabeza. En realidad el Ginseng es
la única esencia que puede incorporar este principio, porque torna más humanas estas
energías elevadas.
“Es conveniente combinar este elixir con cualquier aceite esencial, cualquier técnica
de masaje, y/o cualquier otra cosa que pueda aplicarse al cuerpo físico, particularmente
cuando se requiere una gran dosis de fuerza y vigor en él. La idea reside en coordinar
parte del lado espiritual de la persona con esta propiedad física, y esto se consigue
generalmente por la nutrición y el masaje. Éste último despierta en el individuo, a nivel
inconsciente, la capacidad de autonutrirse.
“También resulta recomendable aplicar Ginseng a la columna vertebral. Esto puede
hacerse humedeciendo una esponja con la esencia, y tocando con ella la columna, o
dejando caer unas pocas gotas directamente sobre la columna. Este es un aspecto
vibracional generalizado, que suavemente aporta una sensación de energía interior y
potencia a la columna. A medida que esto sucede, visualice corrientes de energía
moviéndose hacia arriba por la columna, brotando por la cabeza y luego cayendo en
cascada a lo largo del cuerpo para volver a ingresar por los pies. El test-point es la
médula oblonga, y se energizan todos los meridianos, especialmente los de los riñones y
la vesícula.
“Con respecto a la frecuencia con que puede tomarse el ginseng, esto depende del
individuo. La dosis tipo puede ser tomarlo diariamente durante dos semanas, y luego
suspender por siete a diez días, para reiniciar por otras dos semanas, y así
sucesivamente. La esencia puede utilizarse también como un tónico de propósito
general, especialmente para los occidentales. En Oriente, el ginseng puede prescribirse
como un tónico diario, casi como un suplemento nutricional, pero en las culturas
occidentales, demasiado estímulo podría disparar ciertas actividades similares a una
crisis curativa si se ingiere ginseng en grandes cantidades. Sin embargo, los occidentales
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que han ingerido comida vegetariana por tres años o más pueden tomar ginseng en
cantidades similares a aquellos que viven en un entorno cultural oriental.
“Hemos descubierto ciertas ventajas para los occidentales en el Ginseng coreano y
chino, pero esto varía con cada persona. Los vegetarianos occidentales en un camino
espiritual deberían considerar la opción de tomar Ginseng chino o coreano. Cada Ginseng
tiene, dentro de un cierto rango, sus propiedades características, aunque haya ciertas
similitudes entre ellos. Las personas que se sienten atraídas por una variedad en
particular, sobre otras, deben inclinarse por ella, con exclusión de las demás”.

ÍNDICE

GRAPEFRUIT – POMELO
Citrus paradisi
Éste alto árbol frutal, reconocido como una especie distinta desde 1830 produce
flores individuales blancas, o de un blanco amarillento, que se alojan en las inserciones
de las hojas con las ramas.
Acerca de los propósitos kármicos del Pomelo, dice Gurudas: “Al observar el
crecimiento de esta fruta, se hizo evidente que tenía el potencial de emitir pulsaciones
de energía solar cuado la gente lo tocaba o se acercaba a ella. Esto fue desarrollado en
Lemuria, pero la acción directa sobre la esencia floral no se perfeccionó hasta el período
atlante, cuando se descubrió que esta energía poseía muchas propiedades diferentes. En
particular, fortalece el cuerpo físico, así como muchos aspectos de la regeneración que
hacen más fácil una transferencia de energía solar a las personas.
“En última instancia, esto está destinado a proporcionar a la humanidad un sentido
más elevado del propósito y la fuerza, así como un camino por el cual el reino vegetal
puede compartir ciertas fuentes de recursos y paz interior con la humanidad.
“El Pomelo, como esencia floral, básicamente alinea las placas craneales con lo cual
se afloja la presión sobre el atlas (1ª cervical). También posee efectos regenerativos
sobre el cuerpo, que se manifiestan en pensamientos más claros, y la liberación de la
tensión aplicada sobre los temporales, la cabeza y la mandíbula; por esto constituye un
excelente remedio para la jaqueca. Actúa como un tónico moderado para los meridianos,
y estimula la glándula pineal. También genera una apariencia lustrosa en el cabello, por
el aporte de sangre extra a esa zona, manteniendo a la vez el cuero cabelludo en
condiciones óptimas. El ajuste de las placas craneales libera también las tensiones sobre
el rostro, por lo cual el elixir puede considerarse un “estirador facial líquido”. Como
efecto secundario, el ajuste de las placas craneales equilibra la estructura completa.”
Pregunta: Anteriormente usted dijo que la esencia floral de Manzanita también podía
utilizarse para ajustes de las placas craneales. ¿Qué diferencia clínica existe al usar estas
dos esencias?
“El Pomelo es más efectivo que la Manzanita en el ajuste de las placas craneales.
Además, el Pomelo tiende a colocar todo el cuerpo en una postura correcta de
alineamiento, mientras que la Manzanita no lo hace.
“Aunque el Pomelo libera las tensiones del esqueleto y el sistema muscular, no actúa,
ni sobre aspectos determinados de stress en el sistema, no sobre estados emocionales
específicos. Simplemente afecta al sistema nervioso autónomo en el plano relativo al
control de la línea de la mandíbula.
“Cuando alguien masajea sus músculos, usted puede sentirse más relajado, pero eso
no libera necesariamente el stress de su cuerpo. Las tensiones musculares con
frecuencia provienen del cuerpo mental, y su asociación con el sistema muscular. Un
cuerpo mental agredido muchas veces , crea tensiones musculares. Por otra parte, los
músculos pueden ser afectados por tensiones que no tienen absolutamente nada que ver
con el stress mental. Si usted lucha con alguien, quizás exista cierto temor, pero los
dolores en los músculos provienen del contacto físico directo. Por eso, a menudo
conviene prescribir la esencia de Pomelo junto a otro remedio específicamente indicado
para aliviar las tensiones alojadas en el cuerpo mental. El Pomelo tiene, como mucho,
sólo un efecto directo moderado sobre el cuerpo mental, que se encuentra alineado con
el resto del sistema. Los terapeutas que traten los sistemas óseo o muscular encontrarán

93

en el Pomelo un remedio más efectivo que los que estén tratando de eliminar tensiones
psicológicas.
“Existe una ligera similitud entre la estructura floral del Pomelo y algunas de las
placas craneales, pero esta similitud era mayor en el pasado, cuando las placas
craneales eran diferentes de las actuales. El Pomelo alivia el miasma psoriácico, puede
utilizarse externamente, y ayuda a absorber el calcio y la vitamina E. En el nivel celular,
incrementa la asimilación de las proteínas, y sus test-points son ambos lados de los
temporales.
“La esencia de Pomelo resulta conveniente par tratar heridas provocadas por caídas
en la mayoría de los animales. Esto se aplica principalmente en el cuello y la región
craneana, así como en los huesos más pesados de la espina dorsal y la pelvis. En el caso
de los delfines, se notará una mejor comunicación con los humanos, si éstos últimos usan
la esencia cuando intenten contactarse con ellos. Esto sucede porque el Pomelo
intensifica el ritmo vibratorio mental que crea la resonancia entre ambos.
“Se moderan todos los aspectos negativos de Mercurio, y se fortalece el sexto rayo.”
ÍNDICE

HAWTHORNE – ESPINO BLANCO
Crataegus oxyacantha
El crataegus es un arbusto nativo de Europa, Norte de África y Asia Occidental, cuyas
flores hermafroditas poseen pétalos redondos, y crecen en forma de corimbos
terminales, florecen en primavera, entre mayo y junio (hemisferio norte). Las flores y las
pequeñas bayas redondas de recomiendan para tratar afecciones cardíacas y problemas
nerviosos, particularmente insomnio.
Dice Gurudas: “Como esencia floral es muy física en sus efectos. Limita la expansión
del cáncer, especialmente los tumores, pero no es demasiado efectiva contra la leucemia
o el cáncer de huesos. También disminuye el efecto parasitario del tumor, e incluso
puede llegar a provocar su remisión. En los tumores cancerosos, dificulta el
espesamiento de la estructura celular, y su metástasis en el organismo físico, aunque su
efecto clínico se desata más a nivel celular. Las investigaciones han demostrado también
que puede resultar efectivo contra algunas formas virósicas, y alivia ciertas afecciones
cardíacas y nerviosas.
“El Crataegus disuelve los compuestos orgánicos críticos para el sistema
inmunológico, y puede ser tomado con una dieta de comidas crudas, u otras sustancias
de origen orgánico utilizadas para terapias contra el cáncer. Esto ayuda a la conciencia y
la inteligencia del cuerpo a decodificar y sintetizar las apropiadas cualidades nutrientes.
Como complemento, la esencia permite una mejor absorción del calcio, la niacina y las
vitaminas C y E.
“Los estados emocionales precancerosos, como tensiones extremas, o el dolor por la
muerte de un ser amado, también pueden ser tratados con este remedio, ya que aplaca
los extremos emocionales y las tensiones que pueden desembocar en un cáncer.
Paralelamente, contribuye a las terapias de visualización que actualmente se emplean
para tratar diversas afecciones relacionadas con es stress. Los problemas afectivos del
corazón, como romances frustrados, tienen en este elixir un remedio poderoso.
“El Crataegus fortifica el cuerpo etérico, de forma de mantener un equilibrio
adecuado entre el cuerpo físico y los cuerpos sutiles. Los test-point son el hara, la frente
y el centro de la planta del pie.
“La experiencia indica que muchos animales buscan en el campo el Crataegus como
hierba para pacer, a causa de sus propiedades para el alivio de muchas condiciones
crónicas, así como un incremento de vitalidad y una purificación interna. La esencia floral
intensifica estos efectos, por lo que puede aplicarse con mejores efectos en aquellos
animales que buscan el arbusto en el campo.
“También la vitalidad de muchas plantas se incrementa con la esencia,
particularmente como resultado de largos períodos de mestizaje o hibridación. Es como si
parte de la energía esencial o primaria fuera devuelta a la planta, recreando algo de su
estructura ADN original.
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“El elixir intensifica todos los aspectos positivos de Marte, especialmente cuando éste
se encuentra en el signo de Aries, Sagitario o Leo; también se intensifican los rayos
cuarto y quinto”.
ÍNDICE

HOPS – LÚPULO
Humulus lupulus
Esta trepadora perenne, actualmente asentada en muchas partes del mundo, posee
flores amarillo-verdosas. de las cuales las masculinas crecen en panículas, y las
femeninas en amentos o candelillas. Médicamente, esta hierba se utiliza frecuentemente
para calmar los nervios, aliviar el insomnio y solucionar problemas de inquietud y
ansiedad
Dice Gurudas: “Antecedentes kármicos de esta planta: Fue desarrollada en los
comienzos mismos de Lemuria, cuando surgió la necesidad física de la forma humana,
para elevarla del estado inferior de primate, y adaptarla al medio ambiente. La
exposición de esta esencia floral en particular fue la que permitió a la gente caminar
erecta”.
“Como esencia floral, estimula el crecimiento físico y espiritual, estimula la glándula
pituitaria, alivia el enanismo e incrementa la elasticidad de los vasos sanguíneos.
Paralelamente, resulta muy recomendable para aquella gente ansiosa por aumentar su
crecimiento espiritual, en parte porque implementa notablemente la interacción grupal.
“La marca identificatoria reside en el ritmo rápido con que crece la planta. Más aún,
en su crecimiento se produce un extraño fenómeno de expansión y contracción, que
simboliza la elasticidad que confiere a los vasos sanguíneos. El Lúpulo activa el cuerpo
etérico y el fluido etérico, abre el sexto chakra, obstaculiza la acción del miasma
tubercular y permite una mejor asimilación de las vitaminas B, C y D por el sistema.
También los meridianos son fortalecidos en su totalidad, al aumentar el flujo del sistema
circulatorio.
“El Lúpulo incrementa el sentido del juego en los animales; sin embargo, pueden
crearse dificultades cuando los instintos lúdicos dejan paso a una mayor fuerza corporal.
En el crecimiento humano, esto es el equivalente a la adolescencia, y este período de la
vida del animal está regido por una forma más fácil y consciente por el binomio
animal/hombre cuando el animal toma la esencia. En las plantas puede observarse la
reversión de ciertos estados de crecimiento obsesivo o retardados; esto es
particularmente cierto cuando los patrones de lluvia que gobiernan el crecimiento de la
planta se apartan de los esquemas normales para esa estación.
“Las influencias negativas de Urano se ven disminuidas, mientras se activan los rayos
segundo y octavo”.
ÍNDICE

JASMINE - JAZMÍN BLANCO
Jasmine Officinalis
Dice GURUDAS: El pequeño Jazmín de enredadera y el “Jazmín del Cabo”: “Estas
formas vegetales particulares fueron desarrolladas porque algunos lemures habían
adquirido capacidades meditativas sobredimensionadas, y estas plantas proporcionaban
un estimulante etérico para retornar a un principio mas equilibrado. Estas formas
vegetales permitieron a esos individuos armonizarse más con la sociedad, aunque
manteniendo intacta su individualidad.
“Aquí tenemos una situación inusual, en la que dos plantas botánicamente diferentes
pueden ser utilizadas indistintamente como esencias florales, con los mismos resultados
clínicos, ya que se trata de principios curativos basados en la energía cósmica, que
afectan al individuo en su comprensión del cosmos a través de la astronomía y la
astrología, y a través de su capacidad para meditar en ciertos principios de resonancia
con las estrellas.
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“Para los psíquicos, la Chispa Divina se asemeja a las flores del Jazmín, más aun, las
mucosas o líquidos segregados por esta planta están bioquímicamente relacionados con
las mucosas humanas, especialmente las que se forman alrededor de las inflamaciones.
“A nivel celular, el Jazmín incrementa ligeramente la fertilidad masculina, porque
aumentando el contenido proteínico del sistema, aumenta también la producción de
células espermáticas. Para ello, actúa como un agente de conexión entre los distintos
cuerpos sutiles, el fluido etérico y el cuerpo etérico. Haciendo esto, la esencia estimula la
asimilación de otras esencias florales por el sistema. Los test-point son: o bien el pecho o
el meridiano de los riñones, a medio camino del tobillo.
“Con los primates, se notará rápidamente un alivio de los problemas del sistema de
mucosas, aunque la esencia no responde adecuadamente para la mayoría de los
restantes animales. El Jazmín también ayuda a los animales a canalizar la energía de los
instintos reprimidos y las emociones asociadas con la domesticación, llevándolas hacia
áreas más beneficiosas y en mayor armonía con los encargados de domesticarlos.
También existe una marcada disminución de las influencias negativas de Plutón.”
ÍNDICE

KHAT
Catha edulis
Este arbusto, nativo de Etiopía, produce pequeñas flores bisexuales agrupadas en
cimas auxiliares. Sus hojas se mastican como estimulantes, y es muy popular en los
países musulmanes del Este de Africa como bebida.
Dice Gurudas: “Como esencia floral, estimula los ganglios nerviosos alrededor de la
zona de la garganta, que conectan con los sistemas nerviosos autónomo y
parasimpático. Esto proporciona un mayor control consciente sobre el primero de ellos,
que además puede intensificarse aún más mediante la visualización creativa y los
salmos. todas estas prácticas espirituales, junto con la meditación, son implementadas
por este remedio.
“La esencia floral también mejora la comunicación craneal con el resto del cuerpo. Si
alguien experimenta dolor en alguna parte del cuerpo, el elixir estimula el sistema
inmunológico, en conjunto con el sistema nervioso autónomo, para solucionar el
problema. También activa el coxis, la médula oblonga, los tejidos musculares y el tercer
chakra.
“A pesar de no ser específica para ninguna dolencia, la esencia actúa como un
estimulante general para los sistemas inmunológico y endócrino durante la enfermedad,
retarda el proceso de envejecimiento y ayuda en la asimilación de las vitaminas B y E. El
retardo del proceso de envejecimiento se produce gracias a las olas de energía vital que
el extracto aporta a las células. A nivel celular, estimula la regeneración de los tejidos
neurológicos, en parte porque fortifica el fluido etérico alrededor de las células.
“El Khat resulta una esencia ideal para personas ansiosas, letárgicas, propensas al
temor a envejecer y faltas de visión en la vida. Si se observan cuidadosamente los
pequeños racimos de flores, en el ángulo correcto, tienen un vago parecido con los
ganglios nerviosos mencionados anteriormente. Es test-point es la médula oblonga.
“En los animales, la esencia refuerza el sistema nervioso y los procesos de
pensamiento; esto puede ser especialmente importante en los años maduros, cuando el
animal está aprendiendo un nuevo truco, o le sucede algo difícil de lidiar con ello.
También beneficia a los animales que han estado largo tiempo separados de los padres.
Cuando se los reúne, en algunas ocasiones surgen energías instintivas de naturaleza
competitiva, que la esencia controla son efectividad.
“Se facilitan las conjunciones entre Venus como planeta natal y Marte en progreso, y
se fortalece el sexto rayo”.
ÍNDICE

LILAC – LILA
Syringa vulgaris
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Esta popular planta de jardín originaria de las montañas de la Europa oriental ofrece
capullos en distintos tonos de violeta, que florecen durante la primavera. Se la
recomienda como vermífugo y tratamiento para la malaria.
Dice Gurudas: “Como esencia floral, influye principalmente sobre la columna
vertebral, actuando en forma inmediata, de manera que puede ser aplicada por un
quiropráctico justo antes de practicar un ajuste espinal. Asimismo, genera anticuerpos
para las inflamaciones de la columna, purifica y reemplaza el fluido espinal si se ha
extraído algo para exámenes médicos, alivia las parálisis producidas por pellizcos de los
nervios espinales, y dispersa la solidificación de las vértebras provocadas por viejas
enfermedades.
“También aporta claridad mental a los estudiantes de quiropraxia u osteopatía
durante sus cursos, o a punto de dar un examen en su campo. La energía Kundalini es
activada por la esencia de Lila en la medida que fluye a lo largo de la columna, desde el
chakra de base hasta el de la corona; es este proceso, el elixir abre todos los chakras. A
pesar de ser especialmente indicada para los quiroprácticos y osteópatas, la Lila también
relaja los músculos, de modo que cualquier trabajador del cuerpo puede adoptarla con
éxito.
“La Lila alinea los cuerpos etérico, mental y espiritual, siendo la alineación entre el
etérico y el espiritual la razón por la cual esta esencia tiene tanta influencia sobre la
columna vertebral. La asimilación del calcio, lecitina y todas las vitaminas B se ve
notablemente favorecida por la esencia, que también puede utilizarse en forma externa,
y resulta especialmente indicada para combatir el miasma de los metales pesados. Los
espíritus naturales utilizan esta planta para elevar su propio nivel de consciencia, por lo
que hay varias órdenes de hadas asociadas con ella.
“Entre los animales, una de las propiedades más destacadas son sus poderes
curativos. Cuando un animal aparenta tomar el rol de padre o protector de otro enfermo,
la esencia contribuye a la transmisión de las energías curativas. Para los que trabajan
con animales, como por ejemplo los veterinarios, y especialmente si están involucrados
en algún tratamiento que incluye la manipulación de la columna vertebral, esta esencia
ayuda al animal a recibir las energías curativas.
“Uno de los beneficios de administrar esta esencia a las plantas, especialmente
cuando crecen demasiado altas o demasiado bajas, es que realza algunas de las
cualidades de las mismas para absorber ciertos minerales necesarios para corregir los
parámetros de crecimiento. También rinde beneficios si la persona que administra la
esencia proporciona la imagen mental correcta acerca de los patrones de altura y
crecimiento adecuados para esa planta.
“La esencia corrige los aspectos negativos entre Saturno y el Sol, y estimula el
séptimo rayo”.
ÍNDICE

LOQUAT – NÍSPERO
Eribotrya japónica
Este árbol frutal siempre verde, nativo del Lejano Oriente, florece en otoño, en forma
de panículas terminales. La flor madura posee un aroma similar a las almendras
amargas.
Dice Gurudas: “Como esencia floral, su acción se radica principalmente en el
estómago, sobre todo en el píloro, donde potencia el ácido hidroclorídrico y algunas de
las proteínas que asisten a las enzimas digestivas. El uso más prominente del Níspero es
como un remedio de primeros auxilios para las náuseas, especialmente cuando son
provocadas por problemas estomacales.
“En las funciones sutiles, equilibra los cuerpos mental y emocional, aliviando distintos
temores que pueden conducir a la agorafobia, mareos por el movimiento y náuseas. Su
marca identificatoria reside en el aroma de almendras amargas, que expresa la amargura
que puede conducir a la náusea. Combate eficazmente los miasmas sifilítico y tubercular,
y su test-point es todo el abdomen.
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“Entre los animales, está especialmente recomendada para los que experimentan un
cambio de dieta, especialmente cuando animales carnívoros deben apartarse de la carne
y alimentos de origen animal, hacia la comida vegetariana. Considerando que los
animales carnívoros obtienen la mayoría de sus proteínas de la carne, parte del problema
está en que su aparato digestivo está obviamente aclimatado a la digestión de esa
carne; la función de la esencia es, precisamente, equilibrar esas dificultades digestivas.
Sin embargo, no es recomendable utilizar el elixir por largos períodos, ya que si se lo
administra por más de cuatro o cinco meses, puede resultarle difícil al animal restaurar
sus condiciones digestivas originales. Por lo tanto, lo ideal es esperar alrededor de un
mes para volver a administrársela.
“Cuando Marte se encuentra en Tauro, el Níspero será correctamente absorbido
incrementando los rayos cuarto y séptimo”.
ÍNDICE

LUFFA – ESPONJA VEGETAL
Luffa aegyptiaca
Esta esponja vegetal, integrante de la familia de las cucurbitáceas, es una tierna
trepadora nativa de los trópicos, que florece en capullos masculinos y femeninos de color
blanco o amarillo. Una vez seca, se utiliza como un cepillo para la piel.
Dice Gurudas: “Sus antecedentes kármicos son: permitir un mayor intercambio a
través de las dimensione más sutiles, de modo que la gente pueda comprender la
naturaleza de las interrelaciones entre las energías purificadoras y curativas, y las
inspiradoras. Esto será compartido por muchas especies, incluyendo plantas, animales y
humanos.”
“Como esencia floral, en primer lugar, restaura la sensibilidad de los tejidos dérmicos,
no solo a nivel celular, sino también a nivel físico; de esa forma, la piel puede eliminar
mejor las toxinas del cuerpo físico. La Esponja resulta un excelente remedio para emplear
en cualquier desorden dérmico, especialmente eczemas y úlceras en la piel. En caso que
un desequilibrio interno provoque una afección de la piel, la Esponja alivia el problema.
Este elixir se usa también para los miasmas psoriácico y sifilítico. Obviamente, la piel es
el test-point para la esencia de Esponja.
“La esencia de Esponja afecta el cuerpo etérico, que por estar muy cerca del cuerpo
físico, también interactúa con la piel. Fortificando el cuerpo etérico, la energía vital puede
penetrar con mayor facilidad los poros de la piel; esta es otra de las funciones
importantes de la piel.
“Los individuos claustrofóbicos e indisciplinados, o las personas hiperactivas, como
los chicos hiperkinéticos, pueden beneficiarse con esta esencia. La piel define el espacio
del cuerpo físico; por lo tanto, la Esponja puede ayudar a la gente introvertida o
extrovertida. Esta es una parte bastante esotérica de la marca identificatoria de la
Esponja: el interior del fruto, una vez seco, se asemeja sorprendentemente a los tejidos
dérmicos interiores. La esencia de Esponja ayuda asimilar las vitaminas C, E y todas las
B, a la vez que constituye un excelente remedio para usar externamente sobre la piel.
“En los animales, muchas afecciones de la piel de naturaleza kármica pueden ser
aliviadas, tanto por el dueño, como por el mismo animal. Estas enfermedades pueden
estar relacionadas con alergias, problemas de piel crónicos y difíciles de tratar, tanto
para el terapeuta como para las personas que trabajan con los animales, y para el animal
mismo. Todos estos aspectos del karma se ven aliviados con la Esponja, pero para eso es
conveniente complementar el proceso con una meditación que permita invocar parte de
la información contenida en el karma de vidas pasadas, y asociada con estas dificultades.
Esto por lo general, nos remite a dificultades ya enfrentadas en el pasado, de las cuales
los animales son excelentes auxiliares para comprender sus esquemas; la Esponja ayuda
al animal a convertirse en nuestro maestro acerca de esta información kármica.
“Con respecto a las plantas, la esencia resulta excelente para aliviar las
enfermedades que afectan la superficie de la corteza de los árboles, incluyendo distintas
especies de hongos.
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“Todos lo aspectos positivos de Neptuno se ven enaltecidos, particularmente cuando
éste se encuentra en trígono o conjunción con la Luna. También el tercer rayo se
incrementa”.
ÍNDICE

MANZANITA – UVA URSI
Arctostaphylos manzanita
Éste árbol, nativo del norte de California, florece en capullos rosas o blancos, que se
abren entre los meses de febrero y abril.
Dice Gurudas: “Como esencia floral, ayuda a equilibrar las placas craneanas,
especialmente aliviando las presiones sobre el hemisferio izquierdo, que provocan
tartamudeos; este desequilibrio de las placas puede ser ocasionado por una filtración
(dispersión) en el chakra de la corona. La esencia también eleva ligeramente el I.Q.,
fortifica los pulmones, y a nivel físico y genético, alivia las sustancias que producen el
fluido espinal, con lo cual contribuye en su crítico rol de nutrir y armonizar las distintas
partes del cerebro. Sus propiedades alivian cualquier deterioro del fluido espinal,
especialmente cuando comienzan a tornarse gelatinoso, como consecuencia natural del
proceso de envejecimiento.
“La Manzanita puede utilizarse físicamente para tratar las inflamaciones de los senos
nasales y frontales, congestiones pulmonares, deterioros del diafragma, y anemia, sobre
todo cuando existe una enfermedad asociada con un colapso de las paredes de los
glóbulos rojos. La marca identificatoria determina su aplicabilidad en el área de la
cavidad pectoral, y sus flores muestran claramente esta relación.
“Las personas muy tímidas y retraídas, y necesitadas de mayor afecto y atención,
con frecuencia mejoran notablemente cuando se les prescribe esta esencia. Por otra
parte, quizás se produzcan en ellos eventuales comentarios y actitudes agresivas hacia
otra gente con un exacerbado sentido de la rectitud (autorrectitud, fariseísmo). Esto se
presenta como una respuesta a la incapacidad de expresar los sentimientos más íntimos.
Esta gente tiende a oscilar de un extremo a otro; desde comportarse en forma
demasiado tímida, hasta tornarse excesivamente agresivos; necesitan un equilibrio
emocional más arraigado, y una buena identificación con el cuerpo físico.
“El elixir de Manzanita facilita la asimilación de todas las vitaminas B y K, hierro y
zinc, que fortifica los glóbulos rojos. El meridiano de los pulmones también se refuerza, al
igual que el fluido etérico, que se distribuye en forma más homogénea a nivel celular. La
Manzanita puede utilizarse externamente, y el color rosa de sus capullos implica la
acción de la esencia sobre la sangre. El test-point es el chakra del corazón.
“Los animales son afectados positivamente cuando la esencia se usa en forma similar
a cuando la gente se ve afectada emocionalmente. Esto es particularmente evidente
cuando los animales parecen sufrir por su cautiverio. El cautiverio puede provocar
inmovilidad, depresión o estados de sueño demasiado prolongados, hasta que el animal
es sacado de la jaula. Bajo tales circunstancias, el animal puede reaccionar
violentamente, en ocasiones con ferocidad desmedida. Luego, la ira se disipa, y el animal
vuelve a caer en un período de aparente depresión. La idea general es sacar al animal de
ese estado, pero también permitirle canalizar toda esa energía, dándole un lugar para
jugar, una zona para que pueda investigar y aprender de ella, y algo nuevo para explorar.
En la medida que estas cosas atraen su atención, los estados depresivos y agresivos se
debilitan.
“Cuando se aplica la esencia a las plantas, especialmente en las de crecimiento
rápido, se puede notar una aceleración del crecimiento.
“Se suaviza la mayor parte de los aspectos negativos de Urano, y se activan los rayos
tercero y quinto”.
ÍNDICE

MARIGOLD FRENCH - CALÉNDULA – CLAVEL DE INDIAS
Caléndula Officinalis – Tagetes patula
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Dice GURUDAS: “Fundamentalmente para aliviar inflamaciones en el oído medio y el
páncreas, así como otros problemas inflamatorios del sistema muscular en sus
inserciones con los huesos, como por ejemplo los tendones; su acción se extiende
también a las inflamaciones de origen viral. Asimismo, atenúa los deterioros genéticos de
la columna vertebral, y estimula la glándula pituitaria y ciertas propiedades antibióticas
del timo, particularmente en los primeros siete años de vida.
“La Caléndula fusiona juntos los cuerpos mental y causal, aumentando la capacidad
de escuchar lo que se habla, a niveles clarividentes; también aumenta la capacidad de
comprender intuitivamente información académica o no-profesional, junto a una notable
captación de temas de mecánica y física.
“La esencia ayuda a desarrollar las habilidades psíquicas de la persona, y puede
usarse también cuando uno no está realmente en contacto con lo que la gente esta
diciendo, o cuando se presentan dificultades para el aprendizaje, quizás a causa de un
trauma de la infancia. Esto puede incluir a aquellas personas que aíslan su yo del mundo
exterior, por ejemplo en algunos casos esquizoides como el autismo.
“Las fuerzas dévicas asociadas a esta planta quisieron desarrollar la predominancia
de los cinco sentidos, especialmente el del oído, como un suplemento de las fuerzas
espirituales, de manera de poder observar y comprender las leyes de la física.
Eventualmente, fue esta rama del pensamiento la que evolucionó en su sistema
alopático, que es el que utiliza únicamente los cinco sentidos y sus extensiones en el
estudio de las cosas materiales.
“Con respecto a los animales, experimentan una elevada armonización con sus
propósitos interiores, lo que puede llevarlos a vivir vidas más felices y/o productivas, y
permitirles vivir más tiempo, especialmente si la esencia se les administra desde el
momento del nacimiento hasta alrededor de la mitad de su vida. El animal sentirá
también que su fuerza se incrementa, de modo que resulta sumamente beneficioso
administrarle la esencia de tiempo en tiempo, a lo largo de toda su vida.
“La esencia estimula el chakra del centro del lóbulo auricular, que abre y limpia los
conductos nasales del cuerpo físico. El test-point es la frente, y se refuerzan los aspectos
positivos de Júpiter.”
ÍNDICE

MUGWORT - ARTEMISA
Artemisia Vulgaris
Dice GURUDAS: “Su efecto más beneficioso es su propiedad de reintegrar las
sinapsis e incentivar las comunicaciones individuales entre las neuronas del cerebro. Una
persona con daños en el hemisferio izquierdo, cualquiera sea su causa, puede recanalizar
la energía de ciertas neuronas, especialmente si se utiliza la visualización creativa en
conjunto con la esencia. De esa forma, las porciones dañadas del cerebro pueden volver
a utilizarse, incluso en aquellos daños cerebrales provocados por el miasma sifilítico.
Paralelamente, se obtiene una ayuda para aquellas personas que desean entrar en el
nivel Alfa.
“El uso de la esencia puede develar ciertas facultades psíquicas, tales como la
telepatía; sin embargo, se debe prevenir a los pacientes a quienes se prescribe que esto
puede ocurrir, pues puede resultar un impacto (shock) serio para ellos. Es extraño que
sugiramos esa precaución, pues estos remedios son auto-ajustables., Por supuesto, la
esencia puede tomarse exclusivamente con el fin de desarrollar las facultades
telepáticas.
“La Artemisa resulta un tónico general para todos los cuerpos sutiles, los meridianos,
nadis y chakras, y es ideal para gente frustrada, o individuos que sienten que la vida está
estructurada en contra suyo. También estimula la fertilidad, especialmente en los
hombres, de modo que puede promover la concepción de mellizos, o hasta cuatrillizos.
Sin embargo, esto solo puede suceder si la pareja está luchando conscientemente para
lograrlo, utilizando técnicas de visualización creativa y otras prácticas espirituales; es
decir, que este resultado no es algo que pueda suceder como un efecto colateral.
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“La esencia ayuda a asimilar todas las vitaminas B, y a nivel celular intensifica las
propiedades del ARN. Las flores, agrupadas en pequeños racimos, se asemejan de alguna
forma a los racimos de neuronas del cerebro, y el test-point es el chakra de la corona.
“Los ticks nerviosos o espasmos musculares constituyen buenas pistas para la
aplicación de la Artemisa en los animales, que puede administrárseles en cualquier
momento de su vida, aunque sus efectos son más notorios en los últimos años.
“También las yemas y ramas que crecen en esquemas irregulares, diferentes de lo
que podría esperarse, son buenos indicadores para la aplicación de la Artemisa; a los
pocos meses de administrarla, podrá notarse un cierto ordenamiento, como de adentro
hacia fuera, más acorde con el patrón regular.
“En la parte astrológica, la Artemisa refuerza la mayoría de los aspectos positivos de
Mercurio, especialmente cuando éste se encuentra en el signo de Géminis.”
ÍNDICE

PANSY – PENSAMIENTO - TRINITARIA
Viola tricolor
Dice GURUDAS: “Es un remedio excepcional para prescribir contra la mayoría de las
formas virales, desde el resfrío (resfriado) común hasta el SIDA, el herpes o la hepatitis.
Considerando que la medicina ortodoxa generalmente no ha podido con estos virus, es
probable que se encuentren muchos voluntarios para esta esencia, especialmente
porque no existen demasiadas interferencias con las drogas químicas, y los resultados
clínicos son bastante fáciles de evaluar. El Pensamiento es también efectivo contra los
miasmas radiactivos y psoriásico, pero no debe aplicarse sobre la piel en estos casos.
“En algunas ocasiones se producen repentinos agotamientos, que suelen ser
provocados por el efecto inicial de la interacción entre los virus y el sistema
inmunológico. La esencia puede tomarse para prolongar el periodo de vigilia, pero no
debe tomarse como un estimulante, porque no depende de ella mantenerlo despierto. Al
tomarlo, se debe descansar, de ser posible, dentro de la media hora de hacerlo.
“Si el cansancio surge después de la meditación, se debe a que el sistema
inmunológico ha sido repentinamente puesto en acción por el proceso meditativo. Esto
focaliza (centra) poderosas energías en la destrucción de los virus, incluso a costa de
derivar energías de otros centros energéticos, que es lo que puede provocar el
agotamiento.
“El Pensamiento estimula el cuerpo mental, propagando y magnificando la naturaleza
intrínseca de cualquier forma de pensamiento. También resulta muy efectiva en la
porción de cerebro correspondiente a la mano izquierda, donde residen las facultades
intuitivas. La marca identificatoria es más bien etérica, ya que el Pensamiento se
asemeja a los diafragmas o membranas psíquicas asociadas con los chakras, pero solo
un psíquico puede ver estos esquemas. Sus orígenes dévicos se remontan a las últimas
épocas de Lemuria, y a algunas de las razas negras.
“No se asocia ningún estado emocional en particular con esta esencia, porque los
virus no resultan influidos por factores emocionales intensos, excepto los casos en que se
producen congestiones pulmonares.
“Es probable que en la próxima década se pueda apreciar un profundo impacto en los
virus, provocado por esta esencia; mientras tanto, resulta muy útil como preventivo.
Cuando los animales se ven expuestos a cualquier tipo de virus –circunstancia que
involucra todos los entornos, excepto aquellos más salvajes, como África y Sudamérica –
la esencia de Pensamiento incluso a una dilución homeopática de 3x, resulta sumamente
beneficiosa. Cuando un virus aparece profundamente arraigado, la esencia puede
administrarse a una dilución de 30x, con lo que pronto se notarán los progresos en el
animal. Esto sucede por el efecto más profundo causado a esa dilución, y a la mayor
capacidad de la esencia para desalojar (desarraigar) las formas negativas de
pensamiento relacionadas con los virus. Sin embargo, este proceso puede requerir
asistencia humana, para comprender la forma en que la naturaleza del virus afecta al
animal. En general, se recomiendan las diluciones homeopáticas porque las formas de
pensamiento relacionadas con el virus no son totalmente conscientes, asimilables o
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comprensibles por los animales. Administrarles la esencia en forma homeopática
intensifica la energía del cuerpo mental, y fortifica el efecto de la esencia en los
animales.
“El Pensamiento resulta particularmente indicado para tratar la leucemia bovina, y las
nuevas formas de SIDA caracterizadas como HTLV II y HTLV I, que también afectan la
leucemia bovina; ambas son formas mutantes que probablemente en tres años más se
transformen en afecciones inflamatorias comunes para el ganado. Considerando que
estos problemas se transfieren constantemente a la gente, es obvio que la esencia de
Pensamiento será muy útil para aliviar algunas de las dificultades humanas relacionadas
con el SIDA. Existen algunos problemas adicionales al tratar con las formas de
pensamientos negativas que se liberan en el proceso, pero si se pone atención en ello, se
podrá comprobar que la esencia resulta más efectiva contra el SIDA con cada año que
pasa.
“Nuevas mutaciones virósicas pueden provocarse a partir del uso indiscriminado de
herbicidas, especialmente aquellos derivados de substancias químicas, que comenzaron
en la década del 60 como dioxina o Agente Naranja, y muchas otras substancias que han
derivado de ella. Algunos de estos productos ya están provocando mutaciones en los
virus del reino vegetal; por ejemplo, el mosaico del tabaco puede ser uno de los virus
que cambie en poco menos de dos años, y el Pensamiento quizás sea la esencia indicada
para su tratamiento.
“Las cuadraturas entre Saturno y Marte se verán significativamente facilitados para la
mayoría de la gente, y su test-point se encuentra en cualquier punto del rostro.”
ÍNDICE

PAWPAW – PAPAYA
Asimina triloba
Este alto árbol frutal nativo del Medio Oeste posee flores de un rojo opaco, que
aparecen hasta fines de mayo. Los indios americanos las utilizan como emético.
Dice Gurudas: “Como esencia floral es un catalizador para la asimilación de
nutrientes por el sistema, de forma que constituye una esencia recomendable para
tomar mientras se come. Resulta muy recomendable para personas que sufren de
anemia, anorexia nerviosa, endurecimiento de las arterias, obesidad y deficiencias
proteínicas. La Papaya reconstituye el sistema luego de una deshidratación,
sobreexposición al sol (insolación) o inanición. También facilita la autólisis y la ingesta de
alimentos menos sápidos, como los que suelen servirse en los hospitales.
“Una buena pista para la prescripción son las condiciones psicológicas relacionadas
con la anorexia nerviosa. Este desequilibrio se genera principalmente por un bajo nivel
de autoestima, provocado por ciertos condicionantes del entorno y/o falta de amor
materno/paterno. Esta gente experimenta temor a comer, agravado por un intenso deseo
de verse delgados, y la incapacidad de superarlos.
“El fluido etérico se intensifica; ésta es una de las razones por la cual la Papaya asiste
en la asimilación de nutrientes. La marca identificatoria reside en que las grandes
propiedades nutritivas de la fruta se extienden a la esencia. Su efecto más valioso es su
capacidad para tratar desequilibrios en la nutrición, especialmente si existe también un
problema psicológico subyacente.
“Con respecto al reino animal, esta esencia resulta indicada para facilitarles la
adaptación a nuevos regímenes alimenticios, así como para disminuir el shock
eventualmente provocado por el cautiverio, aunque deben buscarse signos de que el
animal tenga dificultades para comer. En realidad no es sólo la absorción lo que se
incrementa, sino también las vibraciones de los alimentos mientras son procesados en el
estómago. Si un animal no puede aceptar la influencia humana con respecto al alimento,
entonces tampoco aceptará su vibración, y probablemente regurgite la comida.
“En el campo astrológico, se facilitan los cuadros entre el Mercurio natal y Marte en
progreso para la mayoría de la gente; se aclaran los rayos segundo y tercero”.
ÍNDICE
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REDWOOD – SEQUOIA
Sequoia sempervivens
Éste árbol, nativo de California y Oregón, es uno de los más altos el mundo. Sus
flores masculinas y femeninas aparecen en otoño, y se abren en primavera.
Dice Gurudas: “Acerca de los propósitos kármicos de este árbol son el comprender
todos los reinos naturales e interrelacionar esta comprensión con el propósito mismo de
la humanidad de acrecentar su paciencia. Mas paciencia nos proporcionará las energías
esenciales de la Expresión Divina dentro del hombre, y se convertirá en una parte
importante del proceso creativo de la humanidad”
“Como esencia floral, la Sequoia fortalece la glándula pituitaria, la piel, el sistema
circulatorio y los glóbulos rojos. Esto incrementa la longevidad, tonifica el sistema
endócrino y aumenta la elasticidad del sistema circulatorio.
“En el nivel celular, regenera células y mejora la mitosis celular y la producción de
glóbulos rojos, armonizándolos con las técnicas de biorretroalimentacion y el sistema
circulatorio. A pesar que la esencia no influye directamente sobre la pituitaria a nivel
celular, sí estimula los procesos corporales aumentados por las secreciones de esta
glándula. Otra de sus aplicaciones consiste en la regeneración de tejidos.
“La esencia floral alivia la anemia de las células falciformes, así como la toxemia,
hemofilia, leucemia, venas varicosas, hemorroides, psoriasis, lepra, y el acné, si es
lacerante (acción cicatrizante). También alivia diferentes afecciones asociadas con los
glóbulos rojos, así como los desequilibrios en las secreciones de la pituitaria, tales como
el enanismo y la obesidad.
“La digestión del calcio, oro, hierro, oxígeno, azufre y vitamina K mejoran con esta
esencia, a la vez que se elimina adecuadamente y se elimina del cuerpo físico el exceso
de aluminio.
“Todos los cuerpos sutiles se alinean temporalmente, lo que descarga las toxinas del
sistema; de esa forma, las restantes esencias florales trabajan con mayor eficiencia. El
cuerpo emocional se armoniza con el cuerpo etérico, lo que equilibra las emociones. La
Sequoia aumenta el nivel de energía vital que ingresa al cuerpo físico, y puede ser
aplicada externamente.
“La Sequoia influye moderadamente sobre el chakra de las cejas, o de la pituitaria,
aumentando su impacto sobre el cuerpo físico. El test-point es el chakra de la pituitaria.
“Es conveniente prescribir esta esencia cuando se presentan casos de tensión
(stress) generalizada, rigidez y dificultades para mantenerse firme en algo; es decir,
gente débil que siempre dice sí a todo. Su impacto sobre la glándula pituitaria y su
chakra provoca una mayor claridad en la visión personal de la vida, así como una mayor
consciencia de la espiritualidad.
“La áspera corteza del árbol se relaciona directamente con el impacto sobre las
distintas afecciones de la piel, por sus escamas y rugosidades. El color rojo de la madera
alude a su fuerte influencia sobre los glóbulos rojos, y el sistema circulatorio. Por otro
lado, el hecho de que este árbol sea uno de los organismos vivos más antiguos del
planeta, simboliza la influencia de su esencia sobre la longevidad. El elixir puede
aplicarse de muchas formas diferentes, por ejemplo, mezclando con agua; en ese caso se
sumergen las manos en el agua, y se dejan secar por simple evaporación.
“Entre los animales, y para la familia canina en particular, la Sequoia alivia muchos
achaques debido a la edad avanzada; par ello puede utilizarse como preventivo cuando
el animal llegue a una edad de 8-9 años. De esa forma, se aliviarán las frecuentes
tendencias a las dolencias artríticas, cálculos renales y problemas sanguíneos y urinarios.
El chakra de la raíz se energiza notablemente en la mayoría de los animales, a la vez que
se alivian las complicaciones urinarias y de la vesícula, especialmente en la familia felina.
“La mayoría de las plantas experimentan un fortalecimiento notable hacia el fin de
sus vidas, extendiéndose el momento de aparecer las semillas, como efecto secundario.
Si bien esto depende de la especie a la que se le administre, por lo general las plantas
que granan hacia el final del invierno son las más favorecidas por esta esencia. También
la temporada de crecimiento se extiende, de modo que tanto las raíces como las hojas, y
la planta en su totalidad, puede adquirir mayor tamaño. Esto puede realizarse en una
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forma equilibrada, y las semillas resultantes serán ligeramente cambiadas en sus códigos
genéticos, promoviendo similares crecimientos en las generaciones subsiguientes.
“Los aspectos positivos entre Plutón y Neptuno se refuerzan, además de activarse el
quinto y sexto rayo”.

ÍNDICE

ROSA KOENIGN VAN DAENMARK
Esta rosa de doble alba (manto) es un híbrido introducido en 1826. El color de los
capullos es un intenso rosa escarlata.
Dice Gurudas: “Como esencia floral, regenera el timo, la pituitaria y el sistema
nervioso simpático. Éstas áreas revitalizan la comunicación entre las fuerzas mentales
conscientes y las actividades del sistema inmunológico, generando un mayor control
sobre este último mediante la capacidad del cálculo mental. Esta esencia permite a la
mente consciente calcular, analizar y deducir la presencia de elementos destructivos
dentro del cuerpo físico, como virus o bacterias. Esto se hace posible porque los cuerpos
etérico, mental y espiritual se hallan alineados.
“La esencia contribuye también a equilibrar los hemisferios izquierdo y derecho del
cerebro, circunstancia que estimula la glándula pituitaria. Es el moderado campo
magnético generado por el cerebro lo que activa la glándula pituitaria, llevándola a un
estado de equilibrio que regula todo el metabolismo del cuerpo físico.
“Los chakras del corazón y la pituitaria se ven activados, al igual que los estados de
visualización, de modo que el sistema endócrino puede regularse en forma consciente. El
sistema endócrino es la clave de los mayores chakras dentro del cuerpo físico; es el
asiento del alma en el mismo, y es donde se produce la capacidad de visualización de los
niveles fisiológicos.
“Existen muy escasas o nulas marcas identificatorias en las rosas, ya que éstas
fueron completamente formadas por las fuerzas angélicas antes de la caída desde el
espíritu. En realidad, son una profecía biológica creada en la perfección absoluta, de
modo que ningún perfeccionamiento de las mismas tuvo lugar en Lemuria. Las rosas son
un proceso, o sistema medicinal para facilitar el retorno a los reinos del espíritu. En
contraste, otras plantas o flores, incluso luego del desarrollo extra proporcionado en
Lemuria, están aún tratando de lograr un estado de perfección total. Incluso algunas
rosas recientemente hibridadas, como la Koenign van Daenmark muestran este estado
de perfección.
“Esta esencia resulta útil para el fortalecimiento de animales expuestos a
enfermedades que no se encuentran con frecuencia en el reino animal, particularmente
los nuevos virus, incluyendo el SIDA, Epstein-Barr, y algunas nuevas formas de cáncer
que están apareciendo ahora en la Tierra. Muchas formas de cáncer antes restringidos al
ser humano están extendiéndose ahora al reino animal, aunque los científicos aún no
están demasiado conscientes de esta tendencia. El efecto de estas enfermedades en un
animal no siempre es directamente físico, pero el animal puede experimentar el impacto
emocional provocado por la desesperación de los humanos que lo rodean, y que están
expuestos a estas dificultades. Ese stress es notablemente aliviado por la esencia de la
Rosa Koenign van Daenmark.
“La gente que ha contraído estas nuevas enfermedades puede notar que sus plantas
crecen mejor cuando se les administra esta esencia. Esto sucede porque muchas plantas
ayudan en estos trances, simplemente porque su energía vital se encuentra cerca de las
personas que sufren.
“Las trígonas entre la Venus natal y Júpiter en progreso se ven intensificadas, y
aumenta el impacto sobre el cuarto y quinto rayo”.
ÍNDICE

SAGUARO - CARDÓN
Carnegiea gigantea
Dice GURUDAS: “Esta planta fue formada en Lemuria, cuando surgió la necesidad
de crear estructuras vegetales que reflejaran el desprendimiento, la abnegación y el
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equilibrio dentro del propio Yo. La planta se desarrolla en un medio ambiente desértico,
por lo que puede ser utilizada para generar una mayor autoconfianza. Las almas
lemures, que vivían de una forma ascética y monástica, ya utilizaron la esencia de esta
planta.
“El Cardon proporciona limpieza (purificación) con energía, de modo que todo aquello
que ya no se necesita, puede ser dejado atrás. Esta enseñanza constituye una parte
importante del proceso educativo entre la humanidad y las plantas, de modo que es de
desear que el reino vegetal también reciba estas energías.
“La esencia floral del Cardón puede ser aplicada externamente para muchas
afecciones de la piel, especialmente el eczema. También asiste al sistema linfático,
particularmente cuando se han reducido tumefacciones y tumores. Alivia la leucemia y la
parálisis cerebral, y refuerza las paredes celulares de todo el sistema circulatorio. Resulta
especialmente indicado para individuos con HIV positivo, pero sin síntomas de SIDA,
porque promueve una limpieza continua a través del sistema linfático.
“En forma de esencia, reduce la confusión del cuerpo emocional, clarificando los
pensamientos. También equilibra las dificultades relacionadas con la imagen paterna,
aunque tiene poco o ningún efecto sobre la imagen materna. La esencia puede ser
usada para el tratamiento del cuerpo mental, ya que mitiga la senilidad, la amnesia y las
tensiones generalizadas que pueden conducir a lapsus de memoria.
“Refuerza los meridianos y nadis, y activa los chakras de ambos talones, que generan
una mayor autoconfianza y un sentido de estabilidad mas acendrado. Asimismo, ayuda a
la absorción de mayores proporciones de vitaminas A y C.
“El color de las flores, así como la fina naturaleza fibrosa de los diversos esquemas
dentro de la estructura interna de la planta semejan las neuronas del cerebro. Las
fuerzas dévicas asociadas con el Cardón son las Machinas, reflejados en las culturas
indias del sudoeste de los Estados Unidos; en el futuro es de prever que muchas otras
cactáceas lleguen a ser usadas como esencias florales. El test-point son las nalgas.
“El Cardón es una excelente esencia para ser usado como intensificador del vigor
muscular en los animales, especialmente caballos o animales entrenados para realizar
esfuerzos físicos extremos. Para ello debe proporcionárseles la esencia al final del
período de entrenamiento, y luego una vez al día antes de la noche, justo antes que el
animal vaya a dormir. Pronto notará que el vigor (stamina) del animal se incrementa
dramáticamente.
“En el reino vegetal, el efecto limpiador se transfiere a las raíces, permitiéndoles
liberar la toxicidad. En caso de haber recibido una excesiva cantidad de pesticidas, o
varios químicos, el Cardón puede ayudar a que la planta se libere de las tensiones
(stress) resultantes. Se puede advertir un ligero fortalecimiento de las plantas en sus
primeras etapas, justo después de la germinación. Cuando ésta se hace en agua, diluya
en ella una gota de esencia el día antes de colocar los brotes; esto proporcionará un
efecto fortalecedor extra.
“Algunos efectos positivos entre Quirón y Marte se ver reforzados.”
ÍNDICE

SELF HEAL - CONSUELDA MENOR - ENDRINO
Prunella Vulgaris
Dice Gurudas: “Esta esencia ayuda fundamentalmente en los períodos de ayuno,
sobre todo en los ayunos con propósitos espirituales. Incluya esta esencia en cualquier
tipo de agua mineral o destilada que esté tomando durante el ayuno, y ayudará al
cuerpo a asimilar las propiedades minerales necesarias para mantener un estado de
salud adecuado durante ese período. En otras palabras, uno puede ayunar durante
sesenta, o quizás noventa días, ingiriendo sólo agua y esta esencia. Sin embargo, puede
tomar cierto numero de años desarrollar esa capacidad, por lo cual no se debe comenzar
con un ayuno tan prolongado. Limitándolo a unos pocos días, ingiera sólo el agua
conteniendo tres a siete gotas de esencias varias veces al día; para ayunos más
prolongados, tome esta dilución una vez por día, o, en algunos casos, solo en los
primeros días del ayuno.
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“La influencia actual de la esencia SELF-HEAL (Endrina, Hierba de San Lorenzo) en el
cuerpo durante el ayuno puede ser fácilmente rastreada. Lo que sucede es que viviendo
a expensas de aguas ricas en minerales, todas las energías glandulares del cuerpo
pueden reciclar todo lo que ya existe en él. Por ejemplo, los nutrientes almacenados en
los tejidos grasos del cuerpo, pueden ser aprovechados. Eventualmente, con esta
esencia las células se adaptan a las mínimas propiedades de los minerales disponibles, y
absorben estos nutrientes en forma mucho más eficiente. La Endrina ayuda a absorber la
mayoría de los nutrientes, y mantiene esta propiedad aún cuando no se esté ayunando.
“Rodeando el cuerpo físico se encuentra el cuerpo termal, que constituye una
combinación del cuerpo etérico con el calor corporal. La Endrina fortalece esta región, de
modo que el individuo obtiene un gran dominio sobre la temperatura superficial de la
piel. En la atmósfera existen ingentes cantidades de diversos microbios que, siendo
substancias orgánicas, pueden realmente suministrar al cuerpo sus necesidades
nutricias. La piel, que constituye el órgano más grande del cuerpo, actúa como un agente
recolector, alimentando al cuerpo en forma intracutánea, a través de los poros de la piel.
El cuerpo termal, a su vez, se desempeña como un adecuado campo de cultivo,
comportándose en forma hostil con los microbios innecesarios y positivamente hacia los
necesarios. Los glóbulos blancos, entonces, pueden asemejar más sus propiedades a las
enzimas, y ayudar en la asimilación, mientras el bazo y el colon se transforman en
verdaderos puntos de concentración para la reasimilación de estos nutrientes; de esa
forma, los ácidos úricos se eliminan del sistema. Quizás esto suene muy esotérico, pero
realmente expresa la capacidad del cuerpo de vivir en prana; no hay que olvidar que
ciertamente existen registros actuales (objetivos) de individuos que se han convertido en
“personas que viven del aire”. El cuerpo siempre requiere para su supervivencia de
alguna forma de sustancia orgánica tangible, y así es como sucede actualmente. El único
otro nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse saludable es una fuente de agua
pura. El cuerpo físico gradualmente se ajusta a lo que es realmente su estado natural y
más evolucionado.
“Esta esencia refuerza moderadamente los meridianos, y puede utilizarse para
evacuar autoconfesiones y dudas. También puede aplicarse para tratar el pie de atleta,
en ocasiones en forma externa y muestra una influencia menor sobre el nivel celular del
sistema.
“A causa de su poderosa influencia sobre el cuerpo etérico, esta esencia es muy
eficiente para usarla cuando la gente posee un cuerpo etérico debilitado por la obsesión
o las drogas psicodélicas.
“Es una esencia efectiva entonces para fortalecer el cuerpo etérico.
“Originalmente, en Lemuria, el esófago se parecía mucho a la actual estructura de
esta planta. La evolución ha cambiado radicalmente la apariencia del esófago, pero aún
existe una cierta semejanza.
“La esencia purifica el cuarzo. Muchas esencias poderosas también lo hacen,
especialmente si se agregan una o dos gotas a un recipiente con agua pura, y se
sumergen en él los cuarzos y cristales durante un lapso de diez minutos. Otras esencias
que se comportan de esta manera incluyen el Algodón (Cotton), la Palmera datilera (Date
Palm), el Cardon (Saguaro) y el Loto (Lotus). Después de la utilización de estas esencias
el agua debe ser descartada.
“Cuando la gente ayuna, convencida de que es por su propio beneficio, para adquirir
mayor conciencia y propósito, algunas veces es útil que los animales que viven con ellos
también ayunen. Sin embargo, esto generalmente no es posible a menos que la vibración
del ayuno sea plenamente trasmitida al animal. Siéntense con el animal durante la
meditación y visualización, de forma de atraer las energías etéricas o solares, como si
fuera hacia su propio cuerpo; el animal podrá entonces alcanzar tal estado de ayuno.
“Los animales bajo esas condiciones tratarán naturalmente de buscar alimento, pero
la influencia de esta esencia aliviará notablemente esta dificultad. Forzar a sus animales
a ayunar no es bueno, pero cuando ellos pueden tomarlo gustosamente, como a menudo
lo hacen, esta esencia acelerará el proceso de limpieza y ayudará aportando energía al
cuerpo del animal. Asimismo, los animales que tengan dificultades de sobre-exposición al
sol (insolación), mejorarán con mucha más rapidez con la administración de esta esencia.
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“Las plantas que crecen en suelos pobres en nutrientes pueden experimentar un
crecimiento adicional con la esencia de SELF HEAL, especialmente cuando reciben fuerte
luz solar. Utilice esta esencia cuando el Sol está en Piscis.”

ÍNDICE

SNAPDRAGON – CONEJITO - DRAGÓN
Antirrhinum Majus
Dice Gurudas: “Esta planta fue desarrollada por los sacerdotes en los comienzos de
Lemuria, para colaborar en la implementación de la oratoria y la laringe, ya que
previamente esta última estaba fundamentalmente relacionada con la telepatía. En
realidad, fue parcialmente desarrollada por el clero para ejercer cierto control sobre el
pueblo; esta es una de las razones por las que sus flores son frecuentemente púrpuras.
También existe cierto sentido del humor tras ella, en el sentido de que mucha gente
habla demasiado.
“El nombre y la forma de las flores de esta planta muestran que esta
predominantemente relacionada con el tratamiento de las cuerdas vocales, los labios, la
mandíbula y los tejidos y músculos faciales. Todas las placas craneales se ven alineadas
por ella, y soluciona problemas de tétanos, Parálisis de Bell, cáncer de labios, algunas
formas de artritis, especialmente asociadas con la mandíbula, desordenes de la
articulación temporo-mandibular, desequilibrios en la zona de la garganta, incluyendo
laringitis e infecciones estreptocócicas, y varias inflamaciones en los conductos
bronquiales y del esófago. Otro rasgo de su marca identificatoria es que las ocasionales
manchas moteadas de los capullos expresan el hecho de que la esencia trata aquellas
alergias que tienden a provocar manchas en la piel. La esencia de Conejito (Dragón)
suele ser utilizada en las etapas activas de las enfermedades mencionadas, pudiendo
aplicársela externamente. Asimismo, actúa efectivamente contra el miasma de la
radiación.
Ante la pregunta de sí puede la esencia de Conejito aliviar los “tic doulourex” (no
conseguimos traducción para este término) responde: “Aunque hay otros remedios más
efectivos para este desorden, la esencia de Conejito, especialmente combinada con
meditación, algas marinas (algas marinas en forma genérica, como a una preparación de
cenizas de algas, de la que se obtienen potasio y Yodo) y plata puede solucionar
parcialmente este desequilibrio.
“El Conejito reconstruye la laringe a nivel genético; en caso de que la destrucción
haya respetado algunos tejidos laríngeos, la esencia, en combinación con hipnosis, puede
lograr el recrecimiento del resto. Por otra parte, la concentración de energía en la
garganta puede resultar clave en muchos procesos diferentes. Por ejemplo, no es sólo el
tejido en sí mismo lo que es importante, sino también la capacidad de la persona de
visualizar la completa curación de esa parte de su cuerpo, y la esencia floral facilita esa
visualización. A nivel celular refuerza el esmalte dental, y fortalece los tejidos conectivos
y las estructuras articulares.
“La esencia de Conejito alinea los cuerpos mental, emocional y causal,
perfeccionando la capacidad para las comunicaciones orales. Incluso ciertos daños físicos
en el centro cerebral del habla pueden ser tratados con este extracto. Esto se extiende a
las irritaciones mentales, o una incapacidad psicológica de hablar o expresar los
sentimientos. Un excelente ejemplo de estos casos es el tartamudeo, que puede
asociarse en muchos casos con problemas infantiles con los padres. Cuando no se trata
de casos traumáticos o violentos, puede producirse también una liberación repentina de
emociones suprimidas, que suele incluir arranques de ira y gritos.
“El Dragón o Conejito activa el chakra menor de la palma de la mano, ubicado sobre
el área que se conoce como Monte de Venus en quiromancia. Esto estimula la garganta y
los riñones, y ayuda en la asimilación de magnesio, fósforo y plata. El test-point es el
chakra de la corona.
“En los animales, la esencia alivia los problemas del hueso de la mandíbula y los
músculos de la cabeza, el cuello y la región facial, desarrollando un estado armónico y
equilibrado. Esto es particularmente comprobable en animales con problemas bucales,
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dentales y de mucosas, tales como la dentición o dificultades para la masticación. En las
plantas, la esencia promueve la gestación de frutos, que maduran más rápido y con
mayor lozanía.
“Las condiciones difíciles creadas entre Saturno y Urano se alivian notablemente; esto
puede aplicarse tanto a las cuadraturas como a los trígonos, cuando las energías
liberadas no son asimiladas o utilizadas adecuadamente por la persona.”
ÍNDICE

SPICE BUSH – CALICANTO
Calycanthus occidentalis
Originaria de California, esta flor silvestre produce capullos marrón-rojizos de
alrededor de 8 cm de largo.
Dice Gurudas: “Como esencia floral, el Calicanto incrementa o decrementa la
actividad neurológica en diversas partes del cuerpo; por ejemplo, colocando unas pocas
gotas de la esencia en una zona dolorida del cuerpo, el dolor se alivia. También puede
generar sensaciones placenteras localizadas, por lo cual puede utilizarse como
afrodisíaco. Este incremento o disminución de la actividad neurológica se produce porque
el cuerpo interpreta inteligentemente sus necesidades, además que el Calicanto
fortalece el cuerpo etérico que rodea los tejidos neurológicos.
“El Calicanto resulta valioso en distintas formas de terapia; los optometristas, por
ejemplo, que utilizan ciertas variantes de cromoterapias, pueden usar esta esencia,
porque a medida que la luz se filtra a través de la retina y los nervios retinales, activa el
sistema nervioso, especialmente la respuesta del sistema parasimpático a la luz como
estimulante de la curación. Esta esencia resulta ideal para los hipnotizadores, porque
incrementa el contacto con el sistema nervioso parasimpático, y abre al paciente a las
sugestiones hipnóticas. Los acupuntores encontrarán muy útil esta esencia cuando
deban estimular el sistema nervioso con propósitos curativos, y también los que trabajen
con visualizaciones creativas.
“Los capullos se asemejan a ciertas partes del sistema parasimpático, y pueden
utilizarse en combinación con otros remedios para aliviar distintos desórdenes del
sistema nervioso. El Calicanto posee un ligero efecto a nivel celular, estimulando las
endorfinas del cerebro, y aunque no está especialmente recomendada para la aplicación
externa, pueden aplicarse algunas gotas directamente sobre un área afectada, o sobre
algunos puntos específicos de acupuntura. Es esta forma, estimula diversas enzimas
asociadas con la asimilación de los alimentos, y el test-point es la médula oblonga.
“En la mayoría de los animales el Calicanto estimula los estados de gozo (bienestar),
los deseos de jugar y la energía vital, creando incluso una sensación temporaria de
juventud en la edad avanzada. Algunos de los aspectos lúdicos entre el animal y la gente
suelen acrecentarse con esta esencia.
“Aquellos que cultivan o trabajan con plantas, particularmente en la época de
primavera, descubrirán que el espíritu juguetón, característico de la energía de las
órdenes dévicas, se intensifica notablemente. En la medida que los terapeutas o
criadores mediten son sus plantas, parte de esta energía se transferirá naturalmente. La
esencia ayuda al individuo a estar más en contacto con esta alegría interior, pero
también hace que a la planta se le facilite la absorción de imágenes de la persona que
experimenta esa sensación.
“La esencia de Calicanto encarece los aspectos positivos del Sol y de Venus, y realza
el segundo y quinto rayo”.
ÍNDICE

SPIDERWORT – ARAÑUELA
Tradescantia virgínica
Esta planta herbácea perenne, originaria del este de los Estados Unidos, florece
desde el final de la primavera hasta el otoño, con capullos de un color azul profundo.
Dice Gurudas: “Como esencia floral, es un intensificador psicológico general, que
libera toxinas psicológicas del sistema, y puede utilizarse en cualquier circunstancia en
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que se requiera revertir actitudes negativas, como transformar el cinismo en una más
saludable escepticismo. Entre una persona cínica, y una escéptica, el estado de ánimo
básicamente es el mismo, pero el comportamiento ha sido ajustado, ya que el primero es
destructivo, y el segundo, constructivo. La Arañuela genera estos cambios, porque alinea
el cuerpo mental, el fluido etérico y el cuerpo etérico, y el cuerpo espiritual, de modo que
la gente pueda experimentar sus verdaderas identidades. En resumen, unifica la mente
con el cuerpo y el espíritu, por lo que podría considerarse la esencia soñada por los
terapeutas holísticos.
“Un hecho interesante que marca la señal identificatoria de la Arañuela es que las
células azules de sus estambres se vuelven color rosa a los 30 días que la planta ha sido
expuesta a una radiación. Estas células pueden incluso contarse bajo un microscopio
común, para determinar el nivel de radiación recibido. Por esta característica, algunos
han bautizado a la Arañuela como la “flor del movimiento antinuclear”. También detecta
los gases de los escapes, el bióxido de azufre y los pesticidas.
“Esta es otra de las razones para ser considerada una planta holística. Es parte de
sus marcas identificatorias. Las flores, de tres pétalos, representan la mente, el cuerpo y
el espíritu, y si bien no cambia las condiciones, ofrece la oportunidad de crear el medio
ambiente adecuado para hacer correcciones.
“Cada célula posee su propia consciencia, y la resistencia que cada una de ellas
experimenta expresa su sentido de la mortalidad. Cuando existe suficiente masa crítica,
o resistencia, dentro de cada célula, eso puede transformarse fisiológicamente en dolor o
incomodidad mediante el sistema nervioso, alertando al cuerpo de sus necesidades. Esto
se magnifica, por ejemplo, en la Arañuela, porque tiene la propiedad predominante de
comunicarlo visualmente cambiando su coloración.
“La Arañuela incrementa la capacidad del cuerpo de eliminar la radiación, así como la
de resistir a las células cancerosas originadas por la radiación. Sin embargo, como
esencia floral no es demasiado efectiva para tratar afecciones provocadas por la
radiactividad. Como remedio homeopático, en cambio, constituye un poderoso
instrumento para aliviar una amplia variedad de enfermedades provocadas por la
radiación y otras poluciones ambientales.
“La investigación demostrará que las flores cambian en ocasiones de color, al blanco
o a distintos tonos de púrpura, dependiendo del nivel de exposición a diferentes
polucionantes. El significado exacto de estos colores es algo que solo los investigadores
podrán resolver.
“Las propiedades de liberación de radiación de esta esencia afectan igualmente a
plantas y animales, y esto puede ser significativo, especialmente bajo la influencia del
radón, una radiación generalmente muy difícil de detectar. Los animales suelen ser muy
sensibles a esta radiación, incluso más que los humanos. Las plantas acuáticas que
crecen cerca de aguas de descarte de alguna planta nuclear pueden beneficiarse mucho
con esta esencia. También pueden usarse cuando se sospecha una fuente de
contaminación radiactiva en la proximidad de los brotes. La esencia se aplica
simplemente agregando unas pocas gotas en el agua de riego. Esto se complementa
usando la esencia también en el agua empleada para lavar los vegetales.
“Los cuadros entre Urano natal y Marte en progreso se ven facilitados, mientras que
se fortalecen los rayos cuarto y décimo”.
ÍNDICE

SPRUCE RED OR BLUE – ABETO ROJO-AZUL
Picea pungens
Este árbol siempre verde, nativo de las Montañas Rocallosas, es un popular árbol de
Navidad, y su madera es muy apreciada en carpintería. En los comienzos de la
primavera, el árbol produce flores femeninas verdes o púrpuras, con forma de piña y
flores masculinas en aumento (candelilla), amarillas, teñidas de rojo.
Dice Gurudas: “Esta esencia fortalece los nexos del cuerpo etérico con el cuerpo físico,
reforzando el fluido etérico. Esto es particularmente importante porque una relación
entre los cuerpos físico y etérico con frecuencia conduce a enfermedades como el
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cáncer, incluso aunque los cuerpos sutiles exteriores se encuentren alineados. Este
desequilibrio podría calificarse de estado precanceroso a nivel de los cuerpos sutiles. La
Picea constituye un excelente remedio para evitar el cáncer en desarrollo cuando existe
un alto porcentaje de toxicidad.
“Tales problemas son particularmente frecuentes en la región cervical femenina. Cuando
una persona acusa síntomas en ese lugar, o en otras áreas del cuerpo, pero los
exámenes médicos no detectan el problema, a menudo es porque la enfermedad aún no
se ha desplazado del cuerpo etérico al cuerpo físico. Los exámenes médicos actuales aún
no pueden determinan los desequilibrios del cuerpo etérico.
“La Picea resulta excelente para usar durante los programas de detoxificación; por
ejemplo, cuando una persona ha sido expuesta a distintos polucionantes, como el
asbestos. Este es también un excelente remedio para tomar cuando se está siguiendo un
tratamiento de quimio o radioterapia. En estos casos, la esencia detoxifica el cuerpo para
prevenir el desarrollo de efectos colaterales desagradables. Sin embargo, una vez que la
enfermedad se ha manifestado en el cuerpo físico, se deben utilizar otras esencias.
“La Picea pone a los animales en un estado más confortable cuando se encuentra solo, o
cuando trabaja en condiciones de carencias de luz, sonido o alimentos. Un animal
carente de alimentos o un alojamiento adecuado por un período considerable, a pesar de
no mostrar abiertamente síntomas de enfermedad, puede experimentar dificultades a
nivel mental, como si fuera incapaz de comer apropiadamente, o relacionarse bien con
los humanos. La administración de esta esencia bajo tales condiciones incrementará el
flujo del fluido etérico entre el humano y el animal, restaurando en este último un gran
número de capacidades autocurativas y fortificantes.
“Después de largos períodos de sequía o condiciones adversas, puede utilizarse esta
esencia para reavivar las plantas dañadas. Para ello, basta con diluir una gota de esencia
por cada cuatro litros de agua, y pulverizarla en las hojas, vertiendo además un poco de
agua en la tierra. Es importante no administrar demasiada esencia por vez; deje que las
plantas se animen de un modo pausado. La esencia ayudará a que las plantas revivan de
modo que su propio flujo natural se establezca sólidamente; de esa forma asimilarán
apropiadamente todos los nutrientes, alimentos y agua que se les suministre.
“Se facilitan los cuadros entre Marte natal y Neptuno en progreso, y se estimula el quinto
rayo”.
ÍNDICE

SQUASH - CALABAZA
Cucurbita pepo
Dice Gurudas: “Esta planta de frutos comestibles tiene flores masculinas y
femeninas, ambas de color amarillo. El efecto se incrementa ligeramente cuando los
hombres usan esencia de flores masculinas y las mujeres de flores femeninas. Además,
también existen algunas distinciones clínicas al usar estos tres diferentes tipos de
calabazas.”
“En la época de Lemuria existían muchas posibilidades diferentes. El uso por los
lemures de simples procesos de pensamiento era todo lo que se necesitaba para modelar
el desarrollo de interesantes formas de estas plantas, dentro de sólo una o dos
generaciones de las mismas. Su habilidad para responder fácilmente a los patrones de
pensamiento de la humanidad les permitió profundizar cada vez más dentro de la planta,
imbuyéndole esenciales características masculinas y femeninas. Esto se aprecia con
mayor claridad en la esencia floral que en los verdaderos vegetales, aunque en la
actualidad existen diferentes variedades de calabazas en interesantes formas simbólicas,
incluidas las redondas que se relacionan con las mujeres, y las largas y agudas
inherentes a los hombres. En Lemuria, se vio que si estos esquemas de pensamiento no
se relacionaban con algo concreto y aprovechable, la planta podría ser usada en forma
incorrecta, cosa que de hecho sucedió en ciertos experimentos genéticos en la Atlántida.
Sin embargo, la longevidad de la planta y la habilidad de esas mutaciones genéticas para
sobrevivir era mínima, de modo que pronto desaparecieron”
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“Sus propiedades son muy físicas; alivia los desequilibrios hormonales y estimula la
fertilidad en ambos sexos. También rejuvenece los órganos reproductores y el bazo, y
retarda el proceso general de envejecimiento.
“En lo que respecta a sus propiedades específicamente físicas, la Calabaza es
ligeramente más efectiva en los hombres, sobre todo para paliar las crisis de identidad
en cuestiones relacionadas con la sexualidad. Los homosexuales experimentan una gran
claridad de discernimiento con respecto a su sexualidad; sin embargo, la esencia no
altera las preferencias sexuales, sino que permite a la gente determinar sus prioridades.
El remedio incrementa la sensibilidad, especialmente en los hombres.
“La Calabaza alivia la frustración y la ira, especialmente a través de la meditación,
equilibrando las cualidades Yin Yang en ambos sexos. Esto es bueno para las mujeres que
ven suprimida su creatividad y sus capacidades a causa de dificultades personales o
condicionamientos culturales.
“Esta esencia es un excelente remedio para los desórdenes sexuales, incluyendo el
miasma sifilítico. En las mujeres, suaviza el flujo de sangre durante la menstruación,
facilita el embarazo, y elimina las toxemias tales como los problemas de riñón que se
suscitan durante el embarazo.
“También la debilidad de la columna vertebral, o una caída de la testosterona
masculina puede tratarse con la esencia de Calabaza, aunque no resulta tan efectiva si
estos problemas no son provocados por el embarazo.
“La esencia alinea el undécimo Chakra con el tercero y el cuarto, especialmente en
mujeres claramente orientadas hacia las sendas espirituales. También se producen
alineamientos similares en los chakras del feto, ya que si bien los chakras no están
totalmente desarrollados en él hasta los seis medes, se producen muchas excepciones
en ese campo.
“Con respecto a las marcas identificatorias, los capullos de calabaza se asemejan al
órgano sexual masculino, y han sido asociados con la fertilidad. El hecho de que las flores
se abran cerca del suelo simboliza la naturaleza estabilizadora de esta esencia, cuyas
otras características destacables son un ligero impacto sobre el cuerpo etéreo, y la
energización de los dos chakras bajos, activando específicamente la energía Kundalini.
Como podrá verse mas adelante, muchas esencias florales y elixires gemoterapéuticos
pueden utilizarse durante el embarazo y el nacimiento, y mucha de la información
proporcionada por la esencia de Watermelon (Sandía), puede aplicarse también a los
extractos de Calabaza.
“A menudo resulta útil proporcionar esta esencia a los animales, hasta los tres meses
después del nacimiento. Esto re-equilibra muchas energías que se desplazan a lo largo
del sistema uterino de las hembras. También resulta aplicable para controlar los deseos
sexuales excesivos en los animales, y esto es fácilmente comprobable en los animales
domesticados, cuando la energía que manifiestan es difícil de canalizar, y por lo tanto se
desplaza naturalmente hacia las áreas sexuales. La atracción sexual entre los animales y
los humanos tiene una larga historia, y la Calabaza puede atraer gran parte de ella a la
conciencia, de forma de liberarla, tanto en el animal como en el amo humano.
“Es importante el beneficio que aporta a aquellas mujeres que han sufrido abortos
espontáneos o provocados, y también para mujeres que nunca han quedado
embarazadas y que pueden tener la sensación de “nido vacío”
“Esta esencia es importante incorporarla en algún momento del tratamiento floral por
los aportes que trae.”
ÍNDICE

STAR TULIP – OREJA DE GATO
Calochortus tolmei
Esta pequeña flor silvestre es nativa de la Costa Oeste, desde el sur del estado de
Washington hasta la región central de California. Sus capullos blancos, violetas o
amarillos florecen desde abril hasta julio (mediados de primavera hasta fines del verano
en el hemisferio norte)
Dice Gurudas: “Con respecto a la utilización actual de la esencia floral de Star Tulip,
ésta inicia el crecimiento del cabello, pero para completar el proceso se requieren otros
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remedios naturales, como aceites nutrientes y sustancias con un gran contenido de
vitaminas. Este impacto se produce a causa de la estimulación de la hormona
testosterona. En las mujeres, libera eventuales bloqueos de la secreción de la
testosterona, y en algunas facilita incluso la secreción de mínimas cantidades de esta
hormona. El bloqueo de estas sustancias en ambos sexos provoca la pérdida del cabello,
mientras que su secreción correcta estimula su crecimiento. La esencia de Star Tulip
también incrementa la sensibilidad dérmica (tacto), y la agudeza visual y auditiva,
fortaleciendo asimismo el oído medio, asociado con el sentido del equilibrio físico.
“La Star Tulip es un delicado anestésico, aliviando dolencias en las cuales la lengua se
ve severamente recubierta (saburrosa). Más específicamente, es un efectivo remedio en
la mayoría de las inflamaciones bacterianas. Finalmente, también alivia el miasma
radiactivo.
“Las Star Tulip estimula la sensibilidad espiritual o psíquica, como. por ejemplo,
establecer un contacto más directo de la gente con sus espíritus guías, lo que puede
manifestarse en forma de vívidos sueños. Esto sucede con más frecuencia con las
esencias de capullos blancos y violetas, mientras que las flores amarillas estimulan
mentalmente al individuo.
“Esta esencia floral activa moderadamente el chakra del tercer ojo, aumentando
asimismo el fluido etérico, el cual, adecuadamente intensificado, genera inmunidad en
los niveles sutiles contra los problemas bacteriales. El vello en la planta expresa su
influencia sobre el cabello humano, y su aplicación externa resulta muy efectiva. Sus
test-points principales son las áreas especialmente sensitivas de la piel, como las
muñecas o las palmas de las manos.
“Difíciles estados hipersensibles de los animales pueden tratarse con esta esencia,
especialmente cuando se tornan particularmente sensibles a los ruidos o a que se los
toque, reaccionando con furia y frustración, o apartándose de sus congéneres y de los
humanos. Tal hipersensibilidad puede extenderse al nivel físico, provocando la caída del
pelo, síntoma indicativo para la aplicación de la esencia.
“En astrología, las trígonas positivas, y las conjunciones con Plutón se verán
favorecidas, lo mismo que el tercero y cuarto rayos”.
ÍNDICE

SUGAR BEET – REMOLACHA AZUCARERA
Beta vulgaris
Este vegetal, nativo de Europa y el Asia Menor, florece en capullos verdosos,
agrupados en racimos. Tradicionalmente ha sido usado en el tratamiento de afecciones
dérmicas, para aliviar desórdenes hepáticos y para purificar la sangre.
Dice Gurudas: “Acerca del propósito kármico de esta planta, ella asegura un flujo
interior equilibrado, permitiendo la comprensión de la gran dulzura, fortaleza y bondad
de la tierra, a la vez que aporta una poderosa energía al individuo. Es de esperar que
esto se extienda a la humanidad entera, pero ello es una opción humana”.
“Como esencia floral, la Remolacha asiste al páncreas en la producción de insulina, y
trabajando a nivel celular, estimula la producción de glóbulos blancos, especialmente en
el bazo, que también se ve fortalecido. Energiza el cuerpo etérico, de modo que el fluido
etérico aumenta la capacidad de los glóbulos blancos para detectar y descargar objetos
exógenos al cuerpo. La mayoría de las bacterias y virus invasores se ven debilitados por
la Remolacha, y los glóbulos blancos son más capaces de expeler las células enfermas,
aunque esto último depende del estado de la enfermedad.
“La Remolacha trata la mayoría de las enfermedades relacionadas con la radiación,
como la leucemia y los desequilibrios de azúcar en la sangre, como la diabetes y la
hipoglucemia. Muchos de los estados anímicos relacionados con desequilibrios del azúcar
en sangre –especialmente la depresión- pueden mejorarse notablemente con esta
esencia. Por otra parte, la asimilación de proteínas se ve fuertemente acentuada.
“Con respecto a la duda acerca de si la Remolacha equilibra las glándulas adrenales o
el hígado en los desórdenes asociados con el azúcar en sangre podemos decir que no.
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”Las marcas identificatorias residen en la planta y en su inmediato efecto sobre el
cuerpo físico. Su misma ingesta es una marca identificatoria.
“La Remolacha constituye un excelente remedio para muchos animales
domesticados, especialmente cuando se han aficionado a sustancias alimenticias
demasiado ricas en azúcar, proporcionadas por los humanos. La adicción al azúcar puede
ser difícil de romper, pero aclararle al animal el aspecto vibracional puede hacer que el
mismo elija una alimentación enteramente nueva. Por lo tanto, es conveniente utilizar
esta esencia cuando se le ofrecen nuevas opciones de comida al animal, particularmente
cuando se le proporcionan sobras de comidas humanas con un alto contenido de
azúcares.
“Las plantas cultivadas en suelos muy ásperos y desfavorables, con un sustrato duro
a poca distancia de la superficie, se desarrollarán mejor con esta esencia, que les
permite cavar más profundamente, y moverse con mayor facilidad a través del sustrato,
atravesándolo sin dificultades. Sin embargo, esto es temporario, por lo que conviene
administrar la esencia durante Luna Nueva, una vez que la planta ya ha arraigado
plenamente.
“Algunos de los efectos mas beneficiosos de las conjunciones y trígonas entre
Mercurio y Venus se ven beneficiados, a la vez que se fortalecen los rayos sexto y
noveno”.
ÍNDICE

WATERMELON – SANDÍA
Citrullus vulgaris
Esta popular planta frutal es una trepadora anual, que si bien proviene
originariamente de la India y el Medio Oriente, en la actualidad se encuentra difundida
por todo el mundo. Produce flores masculinas y femeninas, ambas de color amarillo
verdoso
Dice Gurudas: “Acerca del propósito kármico de la Sandía, éste consiste en su
capacidad de retener poderosas energías, casi absorbiéndolas como una esponja, fue
desarrollada y utilizada en Lemuria. Su pequeño tamaño en esa época, similar a lo que
actualmente se llama sandía japonesa (badea) fue considerado por los lemures como
todo lo que se necesitaba. Las energías podían manifestarse de muchas formas
diferentes, pero pronto se vio que la planta retenía con mucha más efectividad todas
aquellas energías relacionadas directamente con el sistema reproductivo, la energía del
chakra de la raíz (chakra sexual) y las energías de la Tierra. Esto fue lo que proporcionó a
los sectores interiores de la sandía su color más profundo, que fue eventualmente
fortalecido dentro de la planta para poder ser utilizado por toda la gente.
“Como esencia floral proporciona una fuerza interior generalizada, no meramente
asociada con lo físico, el chakra de la raíz o las capacidades del sistema reproductor. Su
propósito es transmitir su mutabilidad al individuo, de forma de que la pueda utilizar
como un almacenamiento energético para muchas diferentes formas terapéuticas, así
como disponer de energía etérica cuando ésta fuese necesaria.
“Actualmente, la esencia floral es universalmente aplicable a todos los aspectos del
proceso de la concepción y el alumbramiento, durante los cuales es preferible que el
hombre tome las esencias de flores masculinas, y la mujer tome la esencia de flores
femeninas, aunque esto no es esencial. El elixir estimula la fertilidad en la mujer, y la
potencia en el hombre; incluso si una persona ha estado tomando píldoras
anticonceptivas, la Sandía supera los efectos a largo plazo de las píldoras, para ayudar a
la concepción.
“La Sandía también ayuda al individuo a adoptar una actitud apropiada antes,
durante y después de la concepción, equilibrando el cuerpo emocional de forma que se
genere un menos stress (tensión) emotivo durante el embarazo. El cuerpo emocional de
la madre es particularmente importante en ese período, ya que se encuentra vitalmente
involucrado en la creación del cuerpo etérico del feto; más aún, la primera relación
emocional entre la madre y el infante se genera en el seno materno. No obstante, aún
pueden persistir algunas tensiones mentales durante el embarazo, porque esta esencia
no tiene impacto sobre el cuerpo mental.

113

“En el nivel psicológico, se establece una armonía mucho más profunda entre una
pareja que desea tener un hijo. La Sandía tiene asimismo un moderado poder afrodisíaco,
de manera que realza la atracción sexual entre la pareja. Sin embargo, esto sólo se
verifica en relación con la gestación; los intentos de incentivar la sexualidad con esta
esencia fuera del proceso de concepción no funcionan. Otro de los efectos destacables,
es un alivio en los estados depresivos y obsesivos, especialmente en los maníacodepresivos, así como una mayor comprensión de los fenómenos psíquicos.
“Un rasgo interesante de esta esencia, es que durante el embarazo, los dolores
experimentados por la mujer disminuyen, especialmente en la cintura y el estómago, a la
vez que las caderas y los pechos tienden a expandirse ligeramente. En el hombre, se
nota un incremento en el tono muscular, quizá una ligera expansión de la caja torácica, y
una mayor sensibilidad en el área del pene. La mayoría de estas particularidades son
consecuencias de la irrigación sanguínea incrementada en ciertas partes específicas del
cuerpo y de la secreción aumentada de ciertas hormonas. A pesar de que es preferible
que la esencia sea tomada por ambos integrantes de la pareja, funcionará igual si la
toma solamente la mujer, aunque en este caso sus efectos se vean ligeramente
disminuidos. Este efecto sobre la concepción reside exclusivamente en las propiedades
físicas de la Sandía. Ayunar tomando solo jugo de Sandía aporta también algunas de
estas propiedades a los dos sexos.
ÍNDICE

WISTERIA - GLICINA
Wisteria sinensis
Dice GURUDAS: “Esta planta trepadora, nativa de China, produce flores azules o
violetas, agrupadas en largos racimos colgantes, que brotan en las primeras épocas del
verano. Los tonos varían entre el blanco y el púrpura oscuro, y también existen algunas
variedades de flores dobles; Todas ellas se han difundido actualmente en todas partes
del mundo.
“En primer lugar, favorece la absorción por el sistema de las vitaminas C, D y todas
las B, de hierro, lecitina, sílice y proteínas, especialmente las vegetales, además de
fortificar el ADN. La asimilación acrecentada de estos nutrientes es incrementada aún
más por la estimulación de los meridianos. Generalmente, cuando los meridianos son
débiles, se debe a que algo en el nivel físico afecta la canalización de su energía; la
Glicina demuestra que lo contrario también es cierto: fortaleciendo los meridianos
mediante una interfase (conexión) con los cuerpos etérico y mental, y sus efectos
electromagnéticos, estos nutrientes se incorporan al sistema, estimulando la vitalidad de
los sistemas nervioso y circulatorio. Al ajustar el cuerpo etérico, la Glicina ajusta los
nutrientes en forma más cercana a las diferentes porciones de los cuerpos sutiles.
“Como ya se comentó, el sistema circulatorio y nervioso crean un campo
electromagnético moderado, que fortalece los meridianos. La acción de la Glicina
muestra que esta interacción se manifiesta en ambas direcciones, porque el campo
electromagnético de los meridianos vigoriza a su vez los sistemas nervioso y circulatorio,
siendo la Glicina la encargada de apoyar al cuerpo etérico en su rol de proporcionar
nutrientes a las distintas porciones de los cuerpos sutiles.
“La esencia mitiga fuertes desequilibrios en los cuerpos sutiles, particularmente
cuando los meridianos se encuentran muy afectados; por ello, resulta un excelente
remedio para los acupuntores, digitopuntores y terapeutas que utilizan técnicas de
masaje. Aunque no se recomienda para enfermedades específicas del sistema nervioso
ni del circulatorio, constituye un buen activador para esas afecciones, ya sea
administrado internamente, o como bálsamo. Como marca identificatoria, sus flores
trepadoras en racimos se asemejan a porciones del sistema nervioso.
“El remedio resulta ideal para los animales, especialmente los domésticos, cuando los
dueños afrontan un gran cambio, como un nuevo trabajo o una mudanza. Las
mascotas trasladadas a una nueva ubicación o un nuevo medio ambiente no suelen
acostumbrarse con facilidad, y con frecuencia se deprimen. El efecto equilibrante de la
esencia afecta al animal de distintas formas, entre las cuales las más frecuentes son las
falencias nutricionales por una pobre absorción de los alimentos, quizás con
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constipaciones, diarreas o colores inusuales en las deposiciones, que son notoriamente
aliviadas por la Glicina.
“En las plantas, la esencia tiende a mejorar la absorción de muchos nutrientes, así
como a desarrollar un incremento de la energía, y resulta excelente para administrarla
una o dos veces a lo largo de la vida de la mayoría de los vegetales, especialmente hacia
la mitad de ella. Este es el punto de mayor fortaleza, y el momento en que la planta
experimenta el mayor impacto nutricional.
“Algunos aspectos negativos de Júpiter se alivian.”

ÍNDICE

YERBA MATE
Ilex paraguariensis
Este pequeño arbusto siempre verde, nativo de Paraguay y sur de Brasil florece son
pequeños capullos blancos, implantados en las axilas de las hojas. Es la fuente de una
bebida muy popular en Sudamérica, ligeramente psicotrópica.
Dice Gurudas: “Como esencia floral, la Yerba Mate incrementa la regeneración de los
tejidos de las células cerebrales, con lo que realmente facilita el trazado de nuevos
patrones celulares para porciones no usadas del cerebro. Por ejemplo, si se produce un
daño en el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho compensa esa pérdida. Además, la
esencia potencia la memoria y la visualización, y amplía el desarrollo de la atención.
“Esta esencia es aplicable para todo el espectro de las enfermedades mentales,
particularmente cuando son provocadas por desequilibrios psicoquímicos. También actúa
sobre la glándula pituitaria, que a su vez influye sobre la personalidad mucho más de lo
que la ciencia occidental actual quiere reconocer. Además, alivia el miasma psoriácico.
“La Yerba mate puede ser aplicada a gran cantidad de puntos diferentes del cuerpo
físico; los chakras menores de los hombros, manos, pies, tobillos y codos, por ejemplo,
son sensibles a sus vibraciones, especialmente si se mezcla la esencia con un aceite
esencial –procurando que no sea demasiado aromático-, y se aplica sobre las áreas
mencionadas. Uno de los aceites recomendados para este trabajo es el de almendra.
Otra de sus aplicaciones externas puede ser como parte integrante de los aceites de
masajes.
“Esta esencia influye especialmente sobre el fluido etérico, intensificando su rol como
protección y nutrición de las células con la energía vital. La mayoría de las propiedades
psicotrópicas de la planta se transfieren a la esencia floral, lo cual es parte de su marca
identificatoria. Los test-points son indistintamente la médula oblonga y los lóbulos de las
orejas.
“Los animales pertenecientes a dueños que se encuentran en tratamiento contra la
adicción a las drogas pueden tener la posibilidad de ayudarlos mediante esta esencia.
Sin embargo, debido a que algunos nutrientes aditivos son asimilados mejor por el
cerebro cuando se administra la esencia, es conveniente incluir en la dieta alguna
sustancia reconstituyente del cerebro, como la metilina, lecitina, colinasa, inositol, y
todas las vitaminas B, en especial la B 6 y la B12. Esto probablemente incremente el
funcionamiento cerebral, y apoye las nuevas capacidades en desarrollo.
“La esencia proporciona una nueva armonía a la gente que trabaja con plantas,
especialmente cuando están encarando la formación de distintos híbridos o especies
totalmente nuevas, como si sus formas de pensamiento se trasmitieran con mayor
facilidad a las plantas por la influencia de la esencia.
“Los aspectos positivos y negativos de Mercurio se hacen más accesibles a la
mayoría de la gente; cuando Mercurio se halla en retroceso, se aclaran algunos aspectos
emocionales, y pueden comprenderse mejor. Cuando Mercurio avanza, y se encuentra en
conjunción con otros planetas, la esencia hace que esta energía sea más accesible y
positiva para la mayoría de la gente. Los rayos quinto y sexto se aclaran. Esta esencia
floral, en el futuro, está llamada a formar parte de un sistema completo de plantas
psicotrópicas usadas par tratar enfermedades mentales”.
ÍNDICE
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ESENCIAS FLORALES QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LOS ESTADOS ETÉRICO Y
PSICOLÓGICO
ANGÉLICA
Angélica Archangelica
Dice GURUDAS: “Los antecedentes kármicos de esta planta: Fue desarrollada por un
pequeño grupo de botánicos lemures en los últimos tiempos del continente. Cuando los
lemures comenzaron a visitar la industrializada sociedad atlante, algunos de ellos
desarrollaron enfermedades provocadas por las tensiones (stress). Es algo parecido a lo
que experimenta la gente de los países rurales cuando visitan los EE UU o Europa. La
Angélica fue desarrollada para contrarrestar esos factores.
“Actualmente la esencia floral de Angélica es muy buena para tratar desequilibrios
psicológicos tales como la desorientación, falta de confianza, indolencia o lentitud de
respuesta, y autismo. Este último es con frecuencia una incapacidad de integrar
información a la personalidad, en conjunto con la realidad del mundo. La Angélica es un
agente vincular (de enlace) que liga los muchos y diversos aspectos de la personalidad.
“En una persona esquizofrénica, los diversos factores de la personalidad están tan
desintegrados, que los pensamientos propios, así como los ajenos, pueden verse como
verdaderos espíritus negativos y agresores. Aunque la Angélica puede usarse en casos
de obsesión, no es el remedio a elegir cuando una persona está realmente atacada o
influenciada por espíritus negativos, o cuando está recibiendo energía de otra persona
dirigida a ella.
“Esta esencia proporciona una visión más clara de la causa y naturaleza de los
problemas, pero no ofrece la solución. Por ejemplo, ayuda a un alcohólico a comprender
la naturaleza de su problema, pero para solucionarlo, generalmente harán falta otros
remedios.
“En otro campo, es un remedio excelente para usar con la meditación y muchas
formas de psicoterapia. Cuando se evalúa un problema, la Angélica proporciona
información intelectual o racional para resolverlo, pero no lo soluciona realmente. Esto
sucede porque un mayor flujo de información más elevada se manifiesta en el individuo,
precisamente porque la esencia integra y alinea todos los chakras, nadis, meridianos y
cuerpos sutiles, pero lo hace sin fortalecer o modificar realmente estas fuerzas.
“La Angélica incrementa las funciones del sistema nervioso, fundamentalmente
conectando los sistemas nerviosos simpático y autónomo. Muchas perturbaciones
neurológicas, tales como la epilepsia, pueden ser tratadas con ella, ya que su función
principal es incrementar la efectividad de la mente, para extenderse y controlar
verdaderamente todas las partes del cuerpo físico. También tiene grandes aplicaciones
en biorretroalimentacion, hipnosis e hipnoterapia, ya que crea un sentido de equilibrio en
la persona. Alivia varias afecciones cardiovasculares, tales como la arterosclerosis o la
anemia de las células falciformes, mejorando asimismo la absorción del germanio.
“La esencia rejuvenece y regenera los tejidos deteriorados del cuerpo, por lo que
alivia enfermedades tales como las ulceraciones dérmicas, eczema o cualquier otra
discontinuidad ulcerosa en la superficie de la piel, el efecto regenerador se extiende
hasta el nivel celular. La esencia también reintegra la estructura biomolecular del ADN a
sus patrones normales.
“Las marcas identificatorias son una de las claves para la aplicación de esta esencia,
ya que la planta consiste de un vasto complejo de extensiones mutifacetadas. Esto
simboliza el efecto que la esencia causa en el sistema nervioso, es decir, su capacidad de
integrar los distintos aspectos del sistema. Esto también representa la habilidad de la
esencia para integrar al individuo con su Yo Superior, o comunicarlo con las fuerzas
angélicas. El nombre mismo de la planta sugiere correctamente esta asociación con las
fuerzas angélicas. La información procedente de estos distintos niveles puede integrarse
de un modo intelectual, pero para completar el proceso se debe recurrir a otros remedios
o terapias, o activar la voluntad del paciente.
“Solo en raras ocasiones puede utilizarse esta esencia en animales, y es bajo
circunstancias de desórdenes extremos, graves cambios de comportamiento, excesiva
dificultad para trabajar con nuevos dueños o nuevos esquemas de pensamiento, o serios
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problemas para adaptarse a un nuevo ambiente. Por ejemplo, cuando al enseñarle al
animal algo enteramente nuevo, se produce una reacción exagerada, como si el animal
no solo no quisiera aprender la lección, sino tampoco tener nada que ver con la persona
que trata de enseñársela.
“Quizás la esencia tenga una mayor aplicabilidad en el reino de las aves, ya que estas
están comenzando a asimilar algunos de los patrones de pensamiento humanos. Cuando
se aprecia una variante severa en el comportamiento de las aves, esta esencia puede
aliviar el problema. Por ejemplo, cuando se nota que ciertas aves de jaula luchan entre sí,
por factores que no tienen relación con el tamaño de la jaula, condiciones de
alimentación o problemas ambientales.
“La Angélica puede aliviar temporalmente el sufrimiento de los animales de
laboratorio; sintonizándolo más claramente con lo que le está sucediendo, el animal
lograr un mayor aislamiento de las circunstancias. Las conjunciones de Mercurio y Júpiter
se harán más positivas y provechosas.”

ÍNDICE

BLEEDING HEART - CORAZÓN DE MARIA
Dicentra spectabilis
Dice GURUDAS: “Esta planta se originó durante los tiempos más florecientes de la
horticultura mental Lemuria, cuando las plantas se creaban mediante la meditación y la
visualización creativa. Fue desarrollada para equilibrar el chakra del corazón,
coordinando las energías del timo y el corazón. El timo, a su vez, fue diseñado para que
actuara en forma aproximada a una estructura cristalina, mientras que el corazón se
transformó en el distribuidor de las energías absorbidas.
“Anteriormente, John afirmó que durante la creación original de la vida sobre este
planeta, todas las criaturas iban a ser creadas con estructuras cristalinas y cuarcitas,
como en incontables otros mundos. Sin embargo, ciertos actos volitivos hicieron que la
vida en este planeta adquiriera una base de carbono. Esta fue una modificación radical al
Divino Plan Original, y los lemures pronto comprendieron que la salud y el crecimiento
espiritual son más fáciles de adquirir cuando la vida tiene una composición de tipo
cuarcito. Por lo tanto, desarrollaron específicamente el timo como una impronta etérica
para asimilar y manifestar estas energías en los cuerpos físico y sutil. Incluso hoy hay
numerosas prácticas espirituales destinadas a transformar los cuerpos físico y sutil en
una estructura cristalina., utilizar y tener cristales de cuarzo ayudan en el proceso.
“Esta esencia es excelente para estimular el corazón, sus nadis y su chakra; tanto
como esencia, como hierba es un poderoso estimulante para aliviar cualquier
enfermedad cardíaca. En un grado menor, regula la presión sanguínea, y alivia los
problemas circulatorios. También constituye un buen tónico para los tejidos musculares, y
armoniza ciertos problemas afectivos regidos por el corazón, como el demasiado apego a
ciertos individuos. El paciente generalmente experimenta armonía y una sensación de
paz.
“La forma de la flor simboliza su relación con el corazón y el chakra del corazón. Si se
observa un corte de la flor al microscopio, se pueden apreciar estructuras similares a
instrumentos musicales; por lo tanto, esta esencia ayuda a la gente a desarrollar sus
talentos musicales.
“La esencia colabora en la absorción de la vitamina E y la mayoría de los minerales,
puede aplicarse externamente, y alinea los cuerpos espiritual y mental. Enaltece las
trígonas entre Venus y el Sol, el test-point es el corazón, y activa los rayos cuarto y
undécimo.
“La capacidad de los animales para responder al cariño de la gente se acrecienta, por
lo que la esencia resulta particularmente recomendable cuando los entrenamientos
anteriores del animal lo han conducido a reacciones negativas respecto de ciertos
humanos o ciertos patrones de comportamiento. Sobre todo, aquellos que le permitieron
retraerse del contacto humano, hasta el punto de impedir una relación cariñosa. Este
beneficio se incrementa si se complementa con música suave –especialmente clásica-,
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sobre todo si su ritmo se aproxima al de los latidos del corazón del animal, que es
ligeramente más rápido que el de los humanos.
“Cuando se crea o se trabaja con nuevas plantas, que no han estado mucho en
contacto con la gente en su pasado, y luego han sido trasplantadas, en ocasiones
requieren la energía cariñosa de un ser humano. Este proceso se ve positivamente
asistido por la esencia”.
ÍNDICE

BLOODROOT - SANGUINARIA
Sanguinaria canadensis
Dijo GURUDAS: “Los antecedentes kármicos de la Sanguinaria, ya en la temprana
Lemuria: La Sanguinaria fue reconocida por sus propiedades. Esta esencia floral en
particular, fue desarrollada cuando en las primeras épocas de Lemuria comenzó a
producirse un cambio radical, durante el cual se hicieron necesarias sus propiedades
para ayudar a desarrollar en el hombre un sistema endócrino. Esta temprana fase de
Lemuria tuvo lugar después de su separación de Talón, época en que comenzó el
desarrollo de las primeras formas realmente humanoides, aunque aún en estado
andrógino.
“Talón fue una anciana civilización de criaturas etéricas similares a los peces, que
rigieron el planeta durante un periodo de más de un millón de años. Cuando su cultura se
derrumbó, hace aproximadamente 500.000 años, comenzó el desarrollo gradual de la
civilización Lemuria. Fue entonces cuando se manifestaron las primeras formas
humanoides físicas y etéricas; las esencias florales fueron usadas extensivamente para
contribuir al desarrollo de esas formas.
“Actualmente la esencia floral de Sanguinaria intensifica la concentración, la
meditación y la visualización creativa, especialmente en sus aplicaciones terapéuticas y
para personas demasiado intelectuales. La principal pista psicológica a buscar es la
gente a la que le agrada meditar. Esta esencia es más un catalítico que una terapia.
“Todas las propiedades médicas de la hierba se transfieren a la esencia floral, pero no
existe peligro de sobredosis cuando se utiliza en esta ultima forma. No obstante, cuando
la esencia se prepara en dosis o soluciones homeopáticas, en algunas raras ocasiones
pueden provocarse náuseas durante el proceso de depuración. La hierba es
particularmente valiosa como ungüento o bálsamo, para diluir coágulos, asimilar la
vitamina K, y aliviar el cáncer.
“La Sanguinaria activa el chakra del corazón, fortalece el nivel celular del cuerpo
físico y alivia los miasmas de la radiación y los metales pesados. Los cuerpos mental y
espiritual incrementan su alineación, para funcionar más como una entidad única;
cuando esto sucede, el intelecto se espiritualiza. La hoja única que inicialmente envuelve
la zona del capullo, se abre gradualmente a medida que la flor se desarrolla. Esto
simboliza el único punto focal que proporciona significado a la vida.
“Las tradicionales propiedades de la sanguinaria son trasmitidas a los animales
mediante su esencia floral; además, este elixir puede ser un excelente instrumento
cuando se agrega a los baños o se rocía sobre el animal, justo antes de un corto tiempo
de juego con los humanos, o entre ellos. Esta esencia intensifica la naturaleza juguetona
de los animales, con lo cual se logra un aumento de su capacidad de aprendizaje, dado
que el animal aprende por el juego.
“Existe una estrecha relación entre el hierro, el suelo y la capacidad de las plantas de
absorberlo; cuando se note una deficiencia de hierro en las plantas, esta esencia
aumentará su capacidad de asimilarlo. También resulta recomendable agregar esta
esencia a las plantas y al suelo, por medio del riego. Agregando tierra rica en hierro junto
con la Sanguinaria, se incrementa notoriamente la absorción y asimilación del hierro por
la mayoría de los vegetales.
“En la parte astrológica, la Sanguinaria encarece los trígonos entre Venus natal y
Marte en progreso.”
ÍNDICE
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BLUE FLAG – SIERRA IRIS - LIRIO AZUL
Iris germánica
Dice GURUDAS: “Incentivan la inspiración y la creatividad aplicables a las artes;
magnifican las propiedades del hemisferio derecho, que es donde se origina la mayor de
la inspiración artística. El hemisferio derecho ayuda a asimilar la información procedente
de los chakras, que luego se libera a través del hemisferio derecho. Algunas de las
actividades artísticas incentivadas son la danza, la música, la pintura y la escultura.
“Los Iris son aplicables a todos los estados de ánimo relacionados con los artistas, que
incluyen desde la sensación de frustración, hasta la de sentirse inadecuados, o la falta de
inspiración en su trabajo. Estas esencias ayudan a los minusválidos en sillas de ruedas a
ajustarse a su condición y a liberar su creatividad artística.
“Ambas esencias activan el chakra del corazón, y liberan los bloqueos del chakra
sexual, de forma que la energía creativa pueda canalizarse hacia tareas artísticas.
Aunque estas esencias no curan los problemas sexuales, algunos artistas que los tienen
pueden solucionarlos parcialmente por su intermedio.
“Los Iris armonizan el cuerpo causal para que canalice los talentos artísticos de vidas
pasadas. El cuerpo causal se alinea con los cuerpos mental y emocional de una forma
equilibrada, activando la creatividad artística; esto también mantiene a un artista
actualizado con las tendencias modernas.
“Los Iris no desarrollan la intuición, ya que la intuición esta asociada con varios otros
chakras, y con el hemisferio derecho. La glándula pineal y la pituitaria, así como sus
chakras, están relacionadas con la visualización, no tanto con la intuición.
“La delicada gracia de la planta, con sus suaves tintes de color, sugieren su conexión
con la creatividad artística. Las flores amarillo doradas tienen una influencia más
cerebral, orientada, por ejemplo al ballet, mientras que las azuladas poseen una
influencia más espiritual, canalizada hacia disciplinas como el Tai Chi Chuan.
“Los Iris poseen muy poca influencia sobre el cuerpo físico, pero pueden utilizarse
para tratar el miasma sifilítico, así como para reforzar todos los meridianos.
“Si se prescribe una de estas esencias a una persona, es recomendable hacerlo
también con sus animales, su empleo mostrara efectos beneficiosos sobre los trígonos
entre Urano y Saturno.
“La esencia estimula todos los aspectos de la decoración floral, no solo por el efecto
espiritual, sino también por los efectos estéticos de las plantas decorativas. Esto es
particularmente cierto con los árboles bonsái, los jardines de hierbas, y la escultura de
plantas y macizos. En este sentido, la esencia intensifica la satisfacción de la experiencia
creativa de esculpir y modelar plantas para propósitos estéticos. La vibración es
entonces transmitida a las plantas, de forma que éstas crezcan en forma más armónica
con la visión creativa del que crea las esculturas vegetales.
ÍNDICE

BO - FICUS
Ficus religiosa
Dice GURUDAS: “Los antecedentes kármicos de esta planta se originan en las formas
de pensamiento de los niños de Lemuria, que deseaban un estado de iluminación más
profundo. La facilidad con que lo lograban comenzó el desarrollo de esta planta, pero no
se le asignó ninguna orden dévica durante doscientos mil años, hasta que llegaron las
entidades específicas asociadas con el budismo.
“En su estado original era una planta sumamente pequeña y fue usada por los
lemures para estimular la belleza y la amistad. Ellos sabían que eventualmente se
utilizaría en forma más extensiva, y que se desarrollaría con la orden dévica asociada con
el proceso de iluminación. En Lemuria, lograr la iluminación resultaba difícil sólo para los
niños muy pequeños, de modo que el tamaño de la planta no tenía demasiada
importancia. Sin embargo a medida que los seres comenzaron a llegar a la existencia
física en estados no iluminados, como en la Atlántida, se comenzó a poner más y más
atención el Ficus como un vehículo para ayudar a obtener la iluminación. Un alma
voluntaria para ello fue Buda, entidad que luego vino a asistir la orden dévica budista,
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que ha sido encontrada con mayor frecuencia en India y China, pero que hoy se ha
extendido a todo el mundo.
“Esta orden dévica propende a que los individuos obtengan la iluminación por su
propia decisión, y la lección kármica es una de las formas de elegir una senda de
iluminación. El árbol puede ser una forma de inspiración, y aprendiendo de su asociación
con Buda, una persona puede decidir la mejor forma de enfocar su propio proceso de
iluminación. Para aquellos seres que libremente eligen esto, es conveniente usar la
energía del BO (Ficus), no sólo como esencia, sino también ponerse en su presencia
física, como por ejemplo leer un libro sobre meditación sentado debajo de ella.
“Se trata de una planta de significativa importancia para los que buscan la
iluminación, ya que estimula el proceso que conduce a ella, pero no la proporciona
directamente. Tampoco debe ser una senda definida por una religión externa. Gran parte
del budismo está signado por el autodescubrimiento: se descubre un esquema en uno
mismo, y luego se investiga y se profundiza, y el individuo puede descubrir que su
conciencia cambia de un modo que no podía esperar jamás. Por lo tanto, es
recomendable mantener la mente abierta cuando se utiliza esta esencia. El Bo o Ficus
resultan especialmente beneficiosos cuando la energía psíquica se transforma en energía
espiritual, quizás cuando después de algunos años de profunda búsqueda espiritual, la
persona reconoce que esa búsqueda necesita integrarse con el mundo.
“Esta esencia puede aliviar también las desarmonizaciones interiores que se producen
durante las investigaciones religiosas, cuando no se comprenden cabalmente algunas de
las ideas de la Nueva Era, y en casos esquizoides provocados por ciertos niveles de ideas
alucinógenas.
“Con respecto a los rasgos identificatorios, el Ficus está tan etéricamente
interrelacionado con la energía de Buda, que nos resultan demasiado obvios, es
inspirador en su apariencia, pero lo más importante es la asociación directa con esta
planta. En todos y cada uno de los muchos lugares donde puede encontrarse un árbol de
Ficus, siempre habrá alguien que pueda referirnos su significado pasado, y su
alineamiento y cercanía con Buda. En la actualidad esta íntimamente entrelazado con
esta forma de pensamiento, y probablemente vaya a permanecer así al menos por otros
mil años.
“El Ficus nutre al cuerpo físico en un sentido energético, por lo que resulta muy
indicado para aquellas personas fatigadas, pero que perseveran en una senda espiritual,
las áreas del cuerpo físico especialmente afectadas sufren un proceso de regulación,
gastando mucha menos energía. También pueden producirse agotamientos como
resultado de una intensa concentración o ciertos estados mentales, que algunas veces
provocan la desazón cuando alguien busca la inspiración religiosa y/o espiritual, y no la
alcanza en la medida que esperaba. Se intensifican todos los nutrientes que ayudan al
crecimiento nervioso y la absorción de los carbohidratos, especialmente los complejos.
“Las glándulas sudoríparas se encuentran en ocasiones indebidamente recargadas, ya
que en su tarea de liberar líquidos, algunas veces forman parte del proceso de prana. Esa
energía debe ser utilizada apropiadamente. Esta fuerza pránica es en ocasiones emitida
en estos estados elevados, antes de lograr la iluminación. Y las glándulas sudoríparas
son así regeneradas. Esta esencia resulta de gran ayuda para aquellos que realizan
prácticas respiratorias profundas, y los que quieren dejar de fumar.
“La esencia de Ficus mejora muchas dolencias pulmonares, incluido el cáncer de
pulmón, y las enfermedades asociadas con el cigarrillo, tales como los enfisemas y la
falta de aliento cuando se efectúan ejercicios. Cuando una persona se siente
constantemente fatigada, o se resfría fácilmente, quizás pueda sufrir una desalineación
con la energía terrestre, y el Ficus puede beneficiarlo, al igual que a los parapléjicos
cuando están interesados en un despertar espiritual. también puede ayudar en los casos
de desórdenes nerviosos debidos a ciertas esclerosis múltiples que afecten a la columna
vertebral.
El Ficus incrementa la energía, particularmente en todo el sistema de chakras,
removiendo bloqueos en ellos y en el shushumna, y despejando el camino a la energía
que penetra desde la tierra a través de los pies, se convierte y se distribuye a todos los
chakras. Aquellas personas que estén investigando el Kundalini, se verán sumamente
favorecidas por esta limpieza, que proporciona un mejor acceso de la energía desde la
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tierra a los pies. Dado que el Ficus afecta también el chakra de la corona, puede usarse
para lavarse el cabello, estimulando así directamente este chakra; otros chakras
estimulados con el nueve y el doce.
“Existe un paralelo directo con las simbologías de Júpiter y Urano, en parte debido al
modo sorprendente en que se recibe la iluminación. La comprensión de Urano aporta una
mayor claridad acerca de este estado, y la expansión de Júpiter es asistida. En una carta
natal, cuando existen aspectos positivos, especialmente trígonos y grandes trígonos
entre Júpiter, Urano y otros planetas, el Ficus puede ser de gran ayuda.
“Los animales que tienen gran afinidad con el proceso de iluminación –lo que incluye
muchas especies del reino de las aves, como el águila y el halcón- pueden beneficiarse
mucho con la esencia de Ficus. Las personas involucradas en tareas de cetrería
encontraran un gran apoyo en sus procesos de visualización, y en sus trabajos con estos
animales. Sin embargo, sugerimos que se aplique la esencia en animales libres, y no en
aquellos enjaulados, y sobre todo en las aves que prefieren grandes áreas de vuelo.
También los que practican una horticultura intensiva, pueden tomar la esencia como
parte de su proceso meditativo interior, mientras trabajan con plantas y árboles,
aplicándola así una vez al mes.
“El Bo ó Ficus energiza especialmente el meridiano de la vesícula biliar, y proporciona
energía adicional a los nadis de las manos y los pies, y a los chakras sexto, séptimo,
octavo y noveno. El test-point es la planta del pie.”
ÍNDICE

BORAGE - BORRAJA
Borago Officinalis:
Dice GURUDAS: “La esencia de sus brillantes flores azules en forma de estrella se
utiliza para bajar la fiebre, reducir las inflamaciones de la piel, calmar los nervios y
promover la lactancia en las madres recientes.
”La mayor parte de los efectos psicológicos de la Borraja se transmiten a la esencia
floral. La Borraja estimula el coraje, elimina la pena y hace más feliz a la gente. También
abre el chakra del corazón, y alivia notablemente las tensiones del cuerpo emocional.
“La esencia incrementa el vigor del cuerpo físico, especialmente las glándulas
adrenales, es sistema circulatorio, la estructura ósea y la tiroides, a la vez que facilita la
asimilación del calcio, hierro, magnesio, zinc, y en menor grado el yodo. También
fortalece el meridiano del corazón, que constituye a su vez el test-point, y vigoriza los
nadis. Muchas personas consideran a estas pequeñas flores estrelladas azul cielo como
de las más hermosas de la naturaleza. La Borraja ayuda a la gente a asimilar el oxígeno
del aire enrarecido de las grandes altitudes, pero esto solo es estrictamente cierto en
personas que tienen una relación astrológica directa con los signos de aire.
“La aplicación de esta hierba crea un vinculo mucho más estrecho con los animales
preferidos, ya sea administrándoselas como esencia o dándoselas a comer de tanto en
tanto. Este vínculo puede extenderse a rebaños, camadas o grupos de animales de
granja o de trabajo. Sin embargo, a causa de la energía vital extra generada a nivel del
corazón, tanto en los humanos como en los animales, el efecto es más notorio en
rebaños o grupos grandes. Tanto la hierba como la esencia incrementan la capacidad de
los animales para sobrevivir a las enfermedades, la hambruna, y otros problemas poco
visibles, especialmente en los solsticios y equinoccios, cuando la tierra afecta con mayor
virulencia a los animales. Como esencia constituye un tónico general, y tiene un efecto
sutil, pero utilizada durante los solsticios o equinoccios su efecto se hace más evidente.
“Se podrán apreciar algunos efectos beneficiosos cuando se aplica la esencia a una
planta a la que se tiene especial cariño, manifestándose en forma de un particular afecto
por ella o por una especie determinada. Esta esencia es ideal para utilizar en conjunto
entre la persona y sus plantas preferidas, de modo de fortalecer los vínculos a lo largo
del tiempo. Una vez más, los efectos se incrementan durante los solsticios y los
equinoccios.
“Las energías liberadas durante las conjunciones y oposiciones de Sol y la Luna se
equilibrarán mejor.”
ÍNDICE
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CALIFORNIA POPPY - AMAPOLA DE CALIFORNIA
Eschscholzia Califórnica
Dice Gurudas: “Esta resistente planta anual, nativa de California y el Noroeste del
Pacífico, presenta flores solitarias, (de cuatro pétalos) en forma de platillo, de un
profundo color naranja. Constituye un narcótico moderado, y los indios la utilizaban para
los dolores de muela.
“Esta planta fue creada por los Devas lemures como una forma de pensamiento
destinada a aumentar la evolución del cuerpo, limpiando (purificando) los meridianos. Su
evolución es la acción escultora directa de la energía vital a lo largo de los meridianos y
chakras, en dirección al cuerpo físico. Cuanto mayor es la inteligencia proyectada hacia
el cuerpo, más rápida es la evolución.
“La principal indicación para prescribir esta esencia es la necesidad de equilibrio
psíquico y espiritual, ya que sus propiedades mantienen una sensación de equilibrio
interior durante el despertar psíquico. Su acción libera e integra apropiadamente la
información de vidas pasadas, así como datos psíquicos en general, que a menudo se
manifiestan a través de los sueños. Utilizada a lo largo de un período de seis meses,
algunas personas comienzan a distinguir auras y Espíritus La dosis recomendada es de
cinco a siete gotas en agua pura, tomadas varias veces al día, para cada tratamiento.
“La esencia genera estos efectos porque alinea los cuerpos mental, causal y espiritual
con el cuerpo astral, para concentrar las vidas pasadas y la actividad psíquica en un
esquema (patrón) coherente. El punto de concentración de esta actividad psíquica es la
región del plexo solar, porque los datos de vidas pasadas residentes en el cuerpo astral
ingresan al cuerpo físico a través de esta zona. Los otros tres cuerpos asisten en el
proceso.
“La Amapola de California energiza los chakras del corazón, la garganta y el ombligo,
y activa los chakras menores detrás de cada rodilla. Estos últimos chakras incrementan
la capacidad de negociación y la flexibilidad física. También los nadis se ven fortalecidos
y purificados.
“Hacia comienzos de la década del 90 trataron de controlar su adicción a la cocaína, y
es probable que la inyección y otras aplicaciones de la cocaína, que pueden ser
extremadamente adictivas, se tornen más claras en sus mentes, aliviando parte de esa
adicción. Esta es una cualidad nueva, transferida de la familia de la heroína a la familia
de la cocaína, a través de esta esencia floral. Sin embargo, solo tiene lugar a nivel de
esencia y como remedios homeopáticos preparados en diluciones 12x y 30x. de esa
forma alivian notablemente algunos aspectos de la adicción a la cocaína, pero no
resultan tan efectivos con las drogas heroicas y otras adicciones.
“Utilizada en forma moderada, vigoriza las glándulas pineal y pituitaria, pero más en
su forma etérica que en la física. A nivel celular, oxigena el sistema circulatorio, y facilita
la asimilación de la vitamina “A”. dado que también fortalece las cualidades psíquicas de
los ojos, estimula la visión telepática y la clarividencia, pues los ojos son el vehículo físico
involucrado en ver en forma clarividente las auras y los Espíritus Naturales.
“La esencia facilita la asimilación del oro, por lo que resulta un remedio importante
para las esclerosis múltiples y otras afecciones nerviosas en las cuales el factor
desencadenante del problema es la falta de oro en el sistema. En otros órdenes, la
esencia cura el miasma sifilítico y muchos problemas auditivos y/o relacionados con
ellos, como la falta de equilibrio por dificultades en el oído medio. Para una mejor
aplicación, puede utilizarse como spray, especialmente sobre los ojos y los oídos.
“Una de las marcas identificatorias de la Amapola de California es la atracción
universal de su forma de “copa de oro” que resulta una señal para que todos la ingieran
como una esencia floral. También es significativo e intrigante que sea la flor estatal del
Estado de California, donde mucha gente se encuentra involucrada en diversas prácticas
espiritualistas, y pueden beneficiarse de sus propiedades.
“La mayoría de los animales a quienes se administra el extracto se sienten más
conectados con la tierra, dando como resultado una mayor comprensión de sus
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propósitos, aunque a niveles emocionales muy sutiles. Surgen menos dificultades en
relación con las oposiciones de Saturno y el Sol.”

ÍNDICE

CAROB - ALGARROBO
Ceratonia siliqua
Dice GURUDAS: “Este árbol frutal siempre verde, nativo de Siria y el Asia Menor,
florece en primavera, con unos capullos pequeños de color verde, agrupados en racimos
alongados.
“La esencia de Algarrobo desarrolla la conciencia colectiva en grupos de gente, lo que
a su vez incentiva la comunicación y la interacción. La gente de un grupo puede unir
telepáticamente sus mentes, para recibir mayor inspiración, enfocándola sobre un punto
único y definido. Los grupos involucrados en cualquier práctica espiritualista recibirán
con agrado esta esencia.
“El Algarrobo extiende el cuerpo etéreo directamente hacia el cuerpo mental,
incrementando su elasticidad; a su vez, esto aumenta la empatía dentro de un grupo,
incluyendo la relación terapeuta/paciente. En este ultimo caso, si el primero de ellos se
encuentra en buen estado de salud, y tiene un claro concepto de su anatomía, tomando
unas pocas gotas de Algarrobo desarrollara una mayor empatía hacia el dolor que el
paciente está experimentando. En el caso de un grupo, sus integrantes podrán canalizar
con mayores eficiencias sus energías curativas hacia una persona enferma.
“Pregunta: Dado que el cuerpo causal esta relacionado con la conciencia colectiva del
planeta, ¿Influye el Algarrobo sobre el cuerpo causal? “No; se limita a la conciencia
colectiva grupal. La principal marca identificatoria reside en el hecho de que tiende a
florecer en las partes mas maduras del árbol, por ello, el Algarrobo ayuda a la gente a
desarrollar su empatía hacia sus mayores, e incluso a asumir algo de su sabiduría. En
Lemuria, era muy usada por esta propiedad. El test-point es la médula oblonga, y
constituye otro de los árboles mencionados en la Biblia que posee un alto valor como
esencia floral.
“Algunos de los efectos sobre la coordinación grupal pueden notarse sobre los
animales, especialmente sobre los caballos salvajes apartados de sus tropillas. Esto se
extiende asimismo a los peces separados de sus cardúmenes y alojados en acuarios y
piletas artificiales. La esencia ayuda al animal a re-armonizarse con la mente grupal
presente, aunque sea distinta del cardumen o la tropilla que originalmente conociera.
También puede ser muy útil para animales que se cambian de grupos, o comienzan a
trabajar con nuevos compañeros; ayuda mucho el hecho de que el dueño o entrenador
también tome el elixir.
“Las plantas también se ven beneficiadas con el Algarrobo, especialmente las flores
silvestres que crecen en los alrededores de las casas, donde las energías grupales
afloran natural y repetitivamente. El tiempo ideal para tomar esta esencia es cuando los
planetas natales que figuran en forma prominente en la carta natal de cada uno pasan a
través de los signos de Libra y Acuario.”
ÍNDICE

CHAPARRAL – ENCINA *
Chaparro amargosa
Dice Gurudas: “El desarrollo de esta planta fue específicamente signado por un gran
despliegue de energía ritual y religiosa. Ésta le proporciono muchas de sus propiedades
purificadoras, así como su capacidad para unificar varios niveles vibracionales dentro del
individuo. Esto se notó mientras los lemures trabajaban con la planta, ya que a menudo
se generaba entre ellos una profunda sensación de silencio, a tal punto que se crearon
rituales para intercambiar este silencio por energía. Esto a su vez permitía a la planta
crecer con mayor facilidad, y le imbuía energía vital.
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“El Chaparral proporciona mayor sensibilidad entre los integrantes de un grupo, y en
las ultimas instancias conduce al desarrollo de nuevas comunicaciones entre todos lo
niveles de seres vibracionales. Este esquema (patrón) kármico sirve para relacionar
eventualmente los reinos inferiores –los insectos que no forman colmenas- con el reino
de los insectos y el reino del aire. Mientras se desarrolla, la energía amorosa de la
humanidad puede formar parte de ese proceso.
“La esencia floral de Chaparral activa los cuerpos causal y astral; tomando esta
esencia se adquiere la capacidad de la proyección astral a cualquier nivel elegido de la
Tierra, de la mente del planeta y/o de los niveles de información del planeta. Esta
información es luego incorporada al cuerpo mental en forma coherente y organizada
para aumentar la claridad de la mente consciente. Tanto la visualización, como, con
ayuda de la meditación y la proyección astral consciente, se desarrollan notablemente
con el Chaparral, incrementándose la evocación de vidas pasadas, especialmente cuando
los eventos de estas vidas pasadas interfieren en la presente encarnación.
“El Chaparral puede prescribirse a individuos que sufren de insomnio, inquietud,
pérdida de la memoria, incapacidad de recordar los sueños, y frustraciones de orígenes
desconocidos. También aumenta la energía de los chakras menores de cada codo, que
son los que concentran las fuerzas ódicas y pránicas del sistema, para remover bloqueos
o congestiones de los chakras mayores. Purifica y alinea todos los meridianos, lo que a su
vez estimula el bazo, el sistema inmunológico, el sistema endocrino en su totalidad, y el
sistema circulatorio. Elimina la toxicidad de la sangre, y a nivel celular estimula el
sistema nervioso, aliviando paralelamente el miasma sifilítico, el SIDA y varios tipos de
tumores. En conjunto con la práctica de la visualización creativa, esta esencia estimula la
autólisis, y puede ser recetada para aplicaciones externas, como bálsamo o spray.
“Ciertos ordenes dévicas como las de los indios Apaches, Hopi y Zuni están asociados
con esta planta, mientras que en Asia fue usada con frecuencia en el antiguo Israel por
los Esenios, por lo que puede considerarse una de las plantas más importantes del
planeta. Disminuye cualquier influencia perjudicial de las cuadraturas u oposiciones de
Quirón.”
* Nota: No debe confundirse esta esencia floral con la homónima de FES, ya que son
dos especies botánicas distintas: El Chaparral de FES se conoce también como Jarilla, y
su nombre botánico es Larrea sp.
ÍNDICE

CLOVER RED - TRÉBOL ROJO
Trifolium Pratense
Dice GURUDAS: “En Lemuria, esta planta fue utilizada en parte para temas rituales, y
en parte como decoración, ya que posee un flujo muy poderoso de energía etérica que
espiritualiza las emociones de su alrededor. Con ella, es como si las emociones de la
gente, y su capacidad de ser absorbida, cambiada, y luego vuelta a liberar en el entorno,
fuera una parte natural del flujo etérico que circula a través de la tierra. Al investigar
esto, los lemures descubrieron muchas maneras de intensificarlo, y la esencia floral de
Trébol Rojo se usó para captar muchas propiedades diferentes, aunque no fue sino hasta
la fase media de Lemuria que el trébol rojo completó su desarrollo.
“La esencia floral de Trébol Rojo se utiliza para fusionar los cuerpos emocional y
causal, provocando una forma universal de emocionalismo. Por ello, es sumamente
efectivo para aquellas personas que se desesperan y agonizan emocionalmente por
catástrofes. Es igualmente útil para la histeria masiva, ya que interrumpe la reacción en
cadena que comienza con un individuo único, y termina en un pánico general. Es estado
mental que engendra es la serenidad, y una comprensión cabal de los que hay detrás de
un desastre, de esa forma, el individuo puede lidiar mejor con grandes catástrofes donde
muchas personas han sufrido.
“El Trébol rojo fortifica los vasos sanguíneos, y a nivel celular incrementa los glóbulos
rojos. Como resultado, activa todos los meridianos, ya que existe una estrecha relación
entre ellos y el sistema circulatorio, en función de la actividad de las esencias florales en
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el organismo. Paralelamente, alivia el miasma tuberculósico y tiene cierta influencia
sobre la leucemia. La esencia puede aplicarse externamente.
“La apariencia rizada (encrespada, vellosa, confusa) de la planta sugiere sus
propiedades etéricas, y para un psíquico su aura se asemeja a las características más
delicadas de las energías relacionadas con los meridianos. Algunas de las ordenes
dévicas clásicas de Irlanda están conectadas con esta planta, y sus test-point son el
pulso o la muñeca.
“Debe considerarse seriamente la aplicación de Trébol rojo cuando un grupo de
animales se ve forzado a compartir un lugar común, como un laboratorio, un canil o lo
que se denomina popularmente “la perrera”. Estas circunstancias son difíciles para todos
los animales, y con frecuencia se desatan estados histéricos, concentrados
principalmente en escapar, o ansiedades profundas, que pueden calmarse con esta
esencia.
“Cuando las plantaciones conjuntas resultan difíciles por razones que no son
fácilmente detectables, como un estado inadecuado del suelo, condiciones ambientales
negativas, o el estado mental de la persona que trabaja con esas plantas, el Trébol rojo
puede ser parte de la solución, ya que ayuda a crear un entorno armónico entre ellas.
“Cuando el Júpiter natal pasa a través de Acuario, utilizar esta esencia suele ser
beneficioso.”

ÍNDICE

CORN SWEET – MAÍZ DULCE
Zea maíz
Dice GURUDAS: “Sus semillas muestran diferentes colores, expresando la meta de
buscar el equilibrio entre muchas razas distintas. El maíz fue desarrollado en la temprana
Atlántida con este fin, ya que entonces coexistían allí numerosas razas, e incluso debían
establecerse relaciones armoniosas entre los recientemente divididos miembros
masculinos y femeninos de la sociedad. Kármicamente, el maíz aún está relacionado con
muchos de los líderes de piel roja de la Atlántida: los Indios Americanos.
“En Atlántida, el maíz se empleó para muchos experimentos interesantes de
ingeniería genética, debido a su relativamente simple estructura ADN. Esto permitió
intentar gran cantidad de mutaciones distintas, algunas de las cuales fueron muy
exitosas, excepto aquellas que generaron variedades de distintos colores. Incluso
actualmente, aunque raras, existen muchas de esas variedades de diferentes
tonalidades. Este obstinado propósito de trabajar con la estructura genética tuvo un
efecto inconsciente entre los atlantes, que hizo que algunas de sus formas de
pensamiento fueran captadas y utilizadas por el maíz, que es una sustancia poderosa, y
de gran capacidad de absorción. Por eso, la esencia floral de maíz puede aliviar parte de
la inestabilidad kármica que aún poseen aquellos que quizás experimenten todavía
alguna culpa por las dificultades relacionadas con las experiencias de ingeniería genética
realizada en sus anteriores vidas atlantes. Esto es particularmente cierto para aquellos
que estuvieron presentes durante esas épocas, e incluso para aquellos que simplemente
saben de esos experimentos.
“La esencia floral de Maíz, es beneficiosa para aquellos que viven en las grandes
ciudades, y especialmente en alojamientos de alta densidad de moradores, porque
ayuda a la gente a convivir en habitaciones atestadas, por la misma razón resultaría
ideal para administrarse en campos de refugiados. El Maíz ayuda a la gente a establecer
una relación espiritual con la tierra. Esta es una de las razones por la que resulta tan
beneficiosa para la gente que vive incondiciones de hacinamiento. También es una
importante razón para que haya sido uno de los alimentos principales para tantos indios
americanos: la relación espiritual con la Madre Tierra es parte integral de las creencias
religiosas de la mayoría de esas tribus.
“Los soñadores (ilusos, delirantes), los individuos excesivamente nerviosos y los que
no pueden concentrarse en varios temas a la vez pueden beneficiarse con esta esencia.
Un ejemplo de aplicación, seria el de un niño que fracasa en exámenes grupales,
especialmente si eso esta conectado con presiones por parte de sus compañeros. El maíz
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también puede administrarse en casos moderados de obsesiones, esquizofrenias, o
condiciones que pudieran conducir a esos estados mentales. Sin embargo, el Maíz no es
suficiente para curar esos problemas, de modo que usualmente debe prescribirse en
combinación con otros remedios. Otra aplicación interesante es cuando se trazan planes
a largo plazo, para comprar una casa, o cerrar un trato comercial que tomará varios años
antes de rendir sus frutos.
“El Maíz es con frecuencia la mejor opción cuando se trata de enfermedades
psicosomáticas, incluyendo los casos de cáncer por stress, donde puede aplicarse en
terapias por biorretroalimentacion y visualización creativa. Los problemas psicológicos
que desembocan en tumores cancerosos o leucemia resultan ideales para tratar con esta
esencia, por ejemplo, aplicando un bálsamo del extracto directamente sobre el tumor.
También puede utilizarse para rejuvenecer los glóbulos blancos, y rinde excelentes
resultados contra la mayoría de los virus.
“Con respecto al androginismo, el Maíz facilita la aceptación de ambas mitades –
masculina y femenina- por el individuo. Muchas alergias a ciertos alimentos se generan a
partir de la ingesta repetida de esas comidas, y el maíz es una de ellas. Cuando se
detecta una alergia hacia este cereal, se debe suspender su ingesta, pero agregar su
esencia floral a la dieta diaria; esto resulta más efectivo aún si se complementa con
Amaranto, que suele proporcionar algunos canales energéticos para expeler el exceso
de maíz del organismo. Existen ciertas similitudes nutricias entre el Amaranto y el Maíz,
ya que el Amaranto también puede ser ingerido, pero no al mismo tiempo que se toma
su esencia. Esto acelera la respuesta alergénica del cuerpo físico al proceso educativo,
especialmente del cuerpo etérico y el sistema inmunológico.
“Al purificar el cuerpo emocional, la persona logra un mayor desapego emocional, con
lo cual se le hace más fácil enfrentar lo que le esta sucediendo, y a la vez afecta
positivamente su toma de decisiones a largo plazo. Paralelamente, como el maíz es un
tónico para el cuerpo astral, esto también influye sobre la toma de decisiones a largo
plazo, ya que todas ellas, en definitiva involucran una especie de búsqueda en el futuro.
Por estas características, la esencia de Maíz resulta también muy adecuada para tratar
las pesadillas, que no son otra cosa que un debilitamiento del cuerpo astral. Sin
embargo, este mayor desapego no significa que el proceso lo haga a uno indiferente ni
abúlico, sino simplemente más independiente y objetivo.
“El cuerpo astral es un estado dimensional en el cual la mente viaja a lo largo de
específicos flujos temporales, hacia el pasado o el futuro, para recabar información
altamente significativa y personal. El cuerpo astral almacena experiencias de vidas
pasadas, encargándose de liberarlas de forma que no interfieran con la presente
encarnación. Ocasionalmente, uno puede encontrarse con una persona que parece tener
una comprensión intuitiva de todo lo que sucede, e incluso lo que va a suceder. Esto
sucede generalmente con aquellos que tienen un cuerpo astral correctamente
equilibrado, y esto les permite proyectarse en el futuro. Estas personas suelen ponerse
muy nerviosos cuando los demás les ofrecen demasiados consejos, porque de esa forma
su información deja de ser personalizada, y por lo tanto ya no se encuentra en armonía
con su cuerpo astral. Esto puede ser muy importante cuando se trata con psíquicos.
“El Maiz abre el chakra abdominal, que ayuda a equilibrar emociones. Aplicando
masajes corporales con la esencia, particularmente sobre la medula oblonga, se obtiene
un excelente relajamiento (relax). También actúa como un tónico sobre los meridianos,
facilitando además los aspectos negativos de Neptuno para la mayoría de la gente. El
test-point se encuentra en la muñeca, donde usualmente se prueban los perfumes.
“Con los animales y las plantas, el Maiz los ayuda en situaciones de hacinamiento
durante largos periodos, donde pueden generarse estados de ansiedad difíciles de
contrarrestar. Con la esencia, especialmente cuando regresan a un estado normal, el
animal asimila e integra con mayor facilidad esta experiencia, creando nuevos vínculos
con los humanos, y liberando alguno de los patrones de pensamiento relacionados con el
pasado hacinamiento.
“La diferencias entre MAÍZ y el TRÉBOL ROJO son significativamente diferentes en el
sentido que el Maíz se administra cuando los periodos de hacinamientos son más largos,
y no en estados histéricos, sino de ansiedad gradual, generada a lo largo del tiempo.
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“En la actualidad, la mayor parte del maíz que se cultiva en los EE UU –y en la mayor
parte del mundo- ha sido hibridizado, tratado y cambiado considerablemente a lo largo
de los últimos 30 años. Aun así, su esencia floral continua siendo aplicable, aunque es
preferible que provenga de plantas no hibridizadas. Esta esencia puede aplicarse incluso
sobre las mismas plantas de maíz en crecimiento, a las cuales imparte nuevas
propiedades, incrementando su fuerza y la resistencia a las enfermedades, y lo que es
más importante, aumentando sus capacidades reproductivas.”
ÍNDICE

COSMOS - DALIA
Cosmos Bipinnatus
Dice Gurudas: “Esta esencia tiene la rara propiedad de combinar el chakra de la
garganta con el del corazón, aportando serenidad y compostura antes de comenzar a
hablar en publico o iniciar una expresión o manifestación artística. Es invalorable para
actores, escritores o personas en posiciones de liderazgo, ya que implementa las
capacidades oratorias. Sin embargo, no crea un nexo empático entre los individuos,
como podría hacerlo MILENRAMA (Yarrow), sino que actúa en forma totalmente
unilateral. Dos personas, por ejemplo, que hayan tomado esta esencia antes de un
debate, pueden hacerlo coherentemente, pero no necesariamente llegaran a un acuerdo,
la esencia no resolverá el conflicto por sí sola, sino que intensificara las posibilidades de
expresión de cada uno de ellos por separado.
“En realidad, la esencia de DALIA esta más orientada hacia cierto tipo especifico de
gente, que para aplicar en una dinámica psicológica generalizada, por ello, puede
recomendarse a personas introvertidas, tímidas o indecisas, con excelente resultado, ya
que les permitirá expresar con mayor claridad los temas que deseen debatir. La razón
por la que la DALIA tiene estos efectos, es porque alinea nuevamente los cuerpos etérico,
mental y espiritual que se hayan desequilibrado temporaria mente. Esto, combinado con
su acción sobre los chakras laríngeo y del corazón, permite a la gente expresarse con
mayor coherencia, a la vez que liberan las tensiones emocionales subyacentes en su
corazón.
“La circulación se activa, fortaleciendo el metabolismo y aumentando la sensibilidad
de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, a la vez que se vigoriza la actividad
cardiaca y tiroidea. También se producen mejoras en los tratamientos de afecciones
cardiacas, laringitis y faringitis, cáncer de garganta, problemas bronquiales y una mayor
asimilación de YODO, SÍLICE y VITAMINA E. los aspectos positivos de Venus son
incrementados.
“Como puede verse, se trata de una poderosa esencia para la comunicación, lo que
incluye también a los animales que se encuentran más cerca nuestro, aunque esto se
desarrolla gradualmente. Los mejores resultados se aprecian en animales de gran
inteligencia, como los gorilas, primates, delfines, focas y otros animales con tendencias a
comunicarse entre sí y con los humanos.
“Sin embargo, y aunque en menor grado, esta asistencia se extiende a animales de
menor inteligencia, siempre y cuando los humanos estén dispuestos a comunicarse al
nivel en que el animal puede recibir. Esto se ve favorecido por la comunicación oral:
hable suave y claramente con el animal y la comunicación sé vera notablemente
mejorada por la DALIA.
“Todos aquellos que pueden percibir las posibilidades del sonido para incrementar la
germinación y el progreso de las jóvenes plantas, deberían intentar el uso de esta
esencia. Como muchos cultivadores han experimentado, el uso del sonido con las plantas
–no solo hablándoles, sino también compartiendo con ellas cantos, salmos y sonidos
puros- favorecen el desarrollo, pero el efecto es mucho más notable con la esencia. La
forma más practica de aplicarlo es en el agua de riego, pero esto solo debe hacerse
cuando uno realmente desea hablarles o cantarles; de lo contrario, también se facilitara
la absorción y asimilación de sonidos externos, como él transito o alguna maquina
ruidosa, que pueden interferir con los esquemas (patrones) de crecimiento,
especialmente los ruidos de maquinaria”
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ÍNDICE

DAFFODIL - NARCISO DORADO - JUNQUILLO
Narcissus ajax
Dice Gurudas: “Esta forma vegetal se desarrolló en Lemuria, cuando surgió el deseo
de crear ciertos sistemas florales relacionados con la separación de las mentes
subconscientes y súper conscientes. Para ello, era necesario extraer conocimientos de
ambas mentes, en forma independiente de la mente consciente, y comprender esta
singular diferencia. Las propiedades etéricas de esta especial forma vegetal fueron
desarrolladas para hacer visible esta diferencia. Así se logró un mayor progreso
espiritual, cuando se logró comprender plenamente la influencia de la separación de las
mentes subconsciente y superconsciente de la mente conciente.
“La esencia floral de Narciso extiende la actividad de la mente consciente a través del
cuerpo mental, lo que ayuda a organizar ciertos niveles del Yo Superior. El beneficio de
esto reside en que él Yo Superior es en realidad una delicada armonización de todos los
cuerpos sutiles en sus frecuencias apropiadas.
“Esta esencia es aplicable a todas las formas trascendentales de meditación
(meditación trascendental), y para una mejor percepción de las voces de los propios
Guías o del Yo Superior. La forma cónica de la energía que puede observarse surgiendo
del chakra de la corona, para alimentar al individuo, simboliza su influencia. El chakra de
la corona organiza la mente consciente para recibir información del Yo Superior, por lo
cual esta esencia resulta ideal para profundizar las prácticas meditativas diarias.
Pregunta: Cuando se refiere al Yo Superior, ¿está aludiendo al cuerpo espiritual
integrado? “No; me refiero únicamente al Yo Superior. Como ilustración, podríamos decir
que, si cada uno de los cuerpos sutiles fuera un pequeño anillo, y estuviéramos jugando
un juego, intentando ensartarlos en una estaca en un orden específico, el YO Superior
sería la estaca. La meta del juego consiste en intentar colocar todos los anillos en la
estaca en un orden determinado, pero algunas veces esto no es tan fácil. También hay
ocasiones en que todos los cuerpos sutiles están casi perfectamente alineados, pero aun
así subsisten algunos desequilibrios. Y esto sucede porque algunos individuos saludables
funcionan normalmente sin que sus cuerpos sutiles se encuentren totalmente alineados.
Sin embargo, si el grado de desalineación se hace demasiado pronunciado, pueden
aparecer problemas físicos y psicológicos, lo que demuestra que es una cuestión de
grado.
Pregunta: ¿Podría definir lo que denomina Yo Superior, y en que se diferencia del
cuerpo espiritual integrado, el superconsciente (la súper conciencia) y el alma?
“El superconsciente (la súper conciencia) es la totalidad de los principios mas
elevados, y es un sinónimo del Yo Superior. Las fuerzas del cuerpo espiritual integrado,
en cambio, son actividades que intentan amalgamar solo los aspectos espirituales, que
no son necesariamente atributos mentales o espirituales superiores. El cuerpo espiritual
integrado está compuesto por el conjunto de todos los principios espirituales que el
individuo puede manejar. Ninguna de estas fuerzas representan las capacidades del
alma; el alma es la porción totalmente abarcativa del Yo que esta unida a Dios. El alma
es aquello que esta omnipresente en todos los cuadrantes del tiempo y el espacio.
Pregunta: Considerando que esta esencia ayuda a la gente a sintonizarse con el Yo
Superior, ¿Podría ser un buen remedio para tomar antes de iniciar una radiestesia, o
antes de cualquier trabajo intuitivo?
“Si, ya que vuelve más sensible al individuo. El narciso revitaliza el cuerpo, pero esto
no significa rejuvenecerlo físicamente; se asemeja más a una vitalidad que se manifiesta
por una mayor claridad de pensamiento. También fortalece el timo, disminuye la tensión
(stress), reduce la hipertensión, alivia las condiciones ulcerosas, y ataca el miasma de los
metales pesados.
“La esencia es excelente para tratar la maniaco depresión, los desequilibrios psicoespirituales, frustraciones extremas, bajo rendimiento intelectual, y constante
autocrítica. La forma cónica del capullo simboliza su capacidad para armonizar a la gente
con su Yo Superior. Puede utilizarse externamente, y el test-point es el timo.
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“El Narciso alivia los problemas de comportamiento que aquejan a los animales
excesivamente resistentes a adoptar nuevos esquemas (patrones). Esto puede resultar
especialmente útil cuando el ser humano visualiza o crea fuerzas coordinadas para
mostrar al animal nuevos caminos, nuevas formas de expresión o nuevas formas de
canalizar su energía.
“Con respecto a los cultivos, el Narciso incrementa la capacidad de cultivar plantas
bajo condiciones criticas, y facilita la rotación de todo tipo de cereales. Algunos aspectos
positivos de los trígonos entre Júpiter y Neptuno natal se ven fortalecidos.
ÍNDICE

DAISY – MARGARITA - MAYA
Chrysanthemum Maximum ó Bellis Perennis
Dice Gurudas: “Ambas plantas pueden utilizarse indistintamente, ambas
espiritualizan el intelecto, recogiendo información desperdigada y reuniéndola en un
punto focal crítico. Si uno dispone de una colección de libros espirituales sobre muchos
temas diferentes, y quiere demostrar que existe un esquema (patrón) coherente en
ciertas áreas especificas, esta esencia le permitirá sistematizar correctamente su trabajo.
Sin embargo, no se trata de un logro intelectual: MARGARITA facilita la comprensión
intuitiva del proceso, y destaca la unidad detrás de las piezas sueltas que se están
estudiando.
“La MARGARITA alinea los cuerpos mental, causal, emocional y espiritual, lo que
propende a una gran claridad para comprender realmente nuestros sentimientos en
diversas áreas, particularmente en tópicos espirituales. Si una persona no puede
descifrar exactamente cuál es su filosofía respecto a un tema, o se siente algo distante
de la forma en que se desarrolla un proceso determinado, esta esencia puede encauzarlo
hacia la comprensión; por ello resulta ideal para aquella gente que se encuentra
corriendo constantemente de un grupo espiritual a otro, sin encontrar realmente lo que
están buscando. El chakra estimulado es el punto donde las clavículas se unen, debajo
de la garganta. Este chakra espiritualiza las emociones y estimula la humildad.
“Esta esencia no estimula demasiado profundamente el cuerpo físico, pero alivia el
hipo y la respiración superficial, mitigando asimismo los ataques de asma, aunque
existen otros remedios más específicos para estas dolencias. Los trígonos entre el Sol y
Mercurio tendrán un mayor impacto benéfico, y se activaran los rayos sexto y séptimo.
“La MARGARITA suele ser beneficiosa en las etapas primarias del aprendizaje animal,
cuando se están estableciendo los primeros esquemas (patrones) de relación. Esto es
particularmente notorio entre los padres y las crías, sobre todo en la forma que el mayor
mueve al animal más joven, lo toca, y luego vuelve a alejarse de él. Sin embargo, los
animales en esas circunstancias pueden experimentar perturbaciones psicológicas, como
si no quisieran jugar, aprender o crecer. Estas son las indicaciones más claras para esta
esencia.
“La visualización de nuevas especies y variedades, nuevas hibridaciones y nuevos
métodos de trabajar con las plantas pueden motivarse con esta esencia, especialmente
si no solo la toma el que trabaja con ellas, sino que también la administra a las plantas.”
ÍNDICE

DILL - ENELDO
Anethum graveolens
Dice GURUDAS: “La planta fue directamente diseñada por los lemures para
proporcionar interesantes intercambios emocionales, especialmente entre los animales y
los otros reinos. Mientras trabajaban con esta energía, comenzó a surgir parte de la
naturaleza inconsciente de los que observaban y percibían las energías de la planta,
quienes comenzaron a pensar que esas energías podrían llegar a ser amplificadas para
uso de la gente. Sin embargo, esto no se ha logrado hasta el punto que se había
planeado, particularmente porque los atlantes no se involucraron en el proceso como se
había esperado. Por lo tanto, esta todavía sigue siendo una de las posibilidades kármicas
de la planta.
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“El Eneldo establece el adecuado equilibrio entre los cuerpos etérico y emocional;
cuando estos dos cuerpos se ligan (aproximan) demasiado, el cuerpo físico se expone a
diversas formas de inflamaciones, especialmente cuando el individuo padece alguna
forma de stress. Por ejemplo, una persona que no puede expresarse libremente puede
desarrollar una ulcera, o una rígida e inflexible puede sufrir un ataque cardiaco.
“Las personas obsesionadas con el envejecimiento, o con la muerte, los maniaco
depresivos, y los individuos excesivamente autocríticos, suelen beneficiarse con el
Eneldo, ya que los eleva a una forma de conciencia más ligera y expandida, que les
permite examinar las dificultades desde un punto de vista más objetivo. Por ejemplo, en
los casos de problemas emocionales, el Eneldo hace que la persona enfrente la situación
en forma mas objetiva. Esto no es necesariamente la solución al problema, pero resulta
definitivamente menos opresivo.
“El Eneldo facilita la digestión y la adecuada asimilación de la mayoría de los
alimentos; también abre las sinapsis entre distintas neuronas del cerebro, y rinde
excelentes resultados en enfermedades como la tonsilitis y otras afecciones que
involucran degeneraciones parciales del tejido cerebral.
“Con respecto a las marcas identificatorias, la forma de cúpula de las agrupaciones
florales del Eneldo simbolizan la expansión de la primitiva parte reptiliana del cerebro,
conocida como la glándula pineal, hacia las porciones más evolucionadas del cráneo. El
cerebro ha crecido desde ser un primitivo regulador bioquímico hasta obtener una
capacidad intelectual con posibilidades de expansión.
“En astrología, puede esperarse un refuerzo de los efectos positivos de Plutón y
Urano. El test-point es el meridiano de los riñones y el punto medio del muslo. Este
último punto incrementa moderadamente la capacidad del individuo de proyectarse
astralmente.
“En los animales, la esencia resulta especialmente indicada en casos de artritis,
sobrehuesos, cálculos renales y parálisis, a la vez que en la parte despierta sus
tendencias a manifestar amor y paciencia.
“El periodo inmediato siguiente a la formación de las semillas es sumamente
importante, ya que en ese momento la planta debe poner en práctica todas las lecciones
que han acumulado durante su vida. En ese punto, prácticamente todos los procesos
biológicos – germinación, crecimiento intermedio, fertilización y granación – han sido
completados. Este es el momento ideal para la administración del Eneldo, como un modo
de reforzar los esquemas (patrones) generales de pensamiento de la especie. Quizás no
pueda apreciarse un efecto directo, pero a lo largo de las generaciones se apreciara una
notable mejora en la vitalidad y el rendimiento.”
ÍNDICE

EUCALIPTUS - EUCALIPTO
Eucaliptus globulus
A pesar de su origen australiano, este árbol se encuentra hoy en casi todo el mundo,
alcanzando alturas de hasta 120 metros, lo que lo convierte en uno de los árboles más
altos del reino vegetal. Sus flores son solitarias, axilares y sin pétalos, de color blanco. El
aceite esencia de eucaliptos es un poderoso antiséptico, especialmente en varias
afecciones de la piel, y se lo prescribe para muchos desequilibrios respiratorios.
Dice GURUDAS: “En Lemuria, durante el desarrollo del Ego (Yo), surgió la necesidad
de generar un equilibrio entre los estados emocionales, y el eucalipto, en parte, creo las
etéreas propiedades de los pulmones como una porción esotérica de la anatomía,
destinada a la eliminación de los estados emocionales extremos de los lemures. Luego
avanzó en la absorción (aspiración) e internalización de la energía vital, para estimular
etérica y fisiológicamente todas las anatomías sutiles. Esto generaba un equilibrio total
dentro del sistema general del individuo.
La forma humana actual fue modelada en la temprana Lemuria, hace 500.000 años,
momento en que se utilizó la proyección mental y varias esencias florales para
desarrollar el cuerpo físico y las distintas anatomías sutiles. La esencia de Eucaliptus
contribuyó a la formación de nuestro sistema respiratorio y el cuerpo emocional. Existe
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un vínculo directo entre nuestros pulmones y el cuerpo emocional, que crea el equilibrio
emocional. Rudolph Steiner comentó esta conexión; por ejemplo, un impacto (shock)
emocional repentino generalmente hace que la persona aspire profundamente. La
formación de los pulmones facilitó la tarea de inhalar la energía vital, como un medio de
modelar la gente en cuerpo, mente y espíritu.
“Muchas de las propiedades curativas de la planta se transfieren a la esencia floral,
como la de aliviar las inflamaciones de los riñones, hígado, pulmones y conductos
nasales, y su eficacia para tratar problemas de asma, ictericia, malaria y deterioros
renales.
“El Eucaliptus incrementa y purifica el hierro y la hemoglobina, sustancias que
transportan la radiación dentro del sistema global, con lo que se logra oxigenar mejor
aquellas partes del cuerpo necesitadas o carentes de oxígeno. De esa forma, se activa
todo el sistema circulatorio, para distribuir mejor los nutrientes y el oxígeno a todo el
cuerpo, particularmente el páncreas. Estos efectos se producen a nivel celular,
especialmente en los tejidos dérmicos y capilares. También la Niacina se absorbe más
fácilmente con esta esencia.
“Gente que no respira bien por cualquier causa, individuos casi ahogados, personas
que han sufrido por la inhalación de humo en un incendio, y fumadores empedernidos
son los destinatarios ideales para el Eucaliptus, ya que éste oxigena el sistema y reactiva
los pulmones. Asimismo, y a causa de su pronunciado efecto sobre los órganos
eliminatorios, puede prescribirse a pacientes que han sufrido cualquier forma de
radiación nociva, especialmente el envenenamiento por plutonio, y a quienes padecen
las consecuencias de los miasmas psoriácico y tuberculínico.
“La esencia floral activa las capacidades equilibrantes del chakra del corazón,
estimulando de esa forma al páncreas, íntimamente relacionado con él. Desavenencias
entre matrimonios o entre compañeros, e incluso abierta hostilidad entre los integrantes
de un grupo pueden tratarse con el Eucaliptus, pues ayuda a comprender la posición de
los demás.
“La gente que experimenta pesar, especialmente por la pérdida de un ser querido,
puede, en ocasiones, requerir Eucaliptus para expandir la energía del cuerpo físico, como
una forma de solucionar problemas renales que a veces se suscitan durante el proceso
de pena. La esencia de Eucaliptus ayuda al individuo a sintonizarse con la energía de los
demás, permitiendo una mejor comprensión de las expresiones y actitudes de los demás,
y reduciendo esas ocasiones en que nos parece necesario bloquear nuestra comprensión,
nuestras sensibilidades y, lo que es más importante, nuestra respuesta emocional.
“El fluido y el cuerpo etéricos, como así también los meridianos, se ven, fortalecidos
por esta esencia, cosa que permite a los remedios vibracionales integrarse más cerca del
nivel celular. La punzante cualidad del aceite de Eucaliptus es parte de su marca
identificatoria, ya que expresa sus penetrantes propiedades. El Eucaliptus puede ser
utilizado externamente, y sus test-points son la yema del dedo índice y cualquiera de los
puntos del meridiano de los pulmones.
“La perdida de un ser querido también se ve aliviada en los animales, que a menudo
hacen recaer instintivamente la responsabilidad de esa pérdida en los seres humanos
más allegados. Para aliviar esta situación, se recomienda administrar al animal algunas
dosis poco tiempo después de la perdida, y luego repetirlas a intervalos de una semana,
durante dos meses. Con respecto a las aplicaciones generales, el Eucaliptus aumenta la
asimilación de muchos nutrientes, por lo que conviene administrárselas al menos dos
veces por año, especialmente cuando se advierten dificultades en los esquemas
(patrones) de crecimiento en los periodos más cercanos a la adolescencia. En ocasiones,
el cambio de asimilación, especialmente del hierro, se produce en etapas bruscas,
fácilmente perceptibles.
“La aplicación en plantas que requieren diversas estructuras de soporte, -como
tomates, arvejas, porotos y otras trepadoras- fortalece la naturaleza fibrosa de su cuerpo
físico, lo que incluye las raíces, el tallo y los puntos donde las hojas se sujetan a los
tallos. También se notará el fortalecimiento cuando la planta está llegando al final de sus
estructuras de soporte, y es importante que modere su crecimiento. Cuando algunas
plantas se encuentren creciendo demasiado rápidamente para la estación o las

131

condiciones de cultivo, la esencia de Eucaliptus ayuda a controlar ese crecimiento
excesivo.
“La esencia disminuye los aspectos negativos de la cuadratura entre Venus y Júpiter.”

ÍNDICE

GARLIC - AJO
Allium angulosum
Dice GURUDAS: “Aún siendo nativa de Siberia, esta hierba es hoy una planta
alimenticia mundialmente difundida, especialmente en la mayoría de los países latinos.
Sus flores son blancas, con forma estrellada y fuertemente perfumadas, y la planta se ha
utilizado médicamente como un efectivo digestivo, a la vez que alivia las picaduras de
insectos y soluciona muchos problemas pulmonares y circulatorios.
“Antecedentes kármicos de la planta: “Con frecuencia se observa una pulsación en la
flor, a medida que se conecta con factores positivos de crecimiento, como la energía
terrestre que se desplaza a través de la planta; esto se observa particularmente por la
noche. Los insectos y otras criaturas que se acercan a la planta cambian
perceptiblemente, y esto es en parte por el alto contenido mineral del ajo, y por sus
interesantes constituyentes químicos. Al detectar esto, los atlantes vieron un obvio
puente para fortalecer las formas de pensamientos positivos, destruir las negativas y
distribuir esa energía a la gente, mediante su esencia floral. Sin embargo, se necesitó un
largo período para ponerlo en práctica, porque los lemures no comprendían cabalmente
la existencia de formas de pensamiento negativo.
“El propósito kármico de todo esto era hacer que toda la humanidad comprendiera la
necesidad de la existencia de formas negativas de pensamiento, y la manera de utilizar
las energías esenciales para eliminarlas.
¿Cómo se utiliza la esencia floral de ajo? “El ajo libera al individuo de todo temor o
paranoia, porque cristaliza la objetividad en los cuerpos mental y emocional, y activa el
chakra del hígado, esto está parcialmente relacionado con su tradicional propiedad de
alejar a las criaturas malignas. El Ajo también disipa la ira, y puede utilizarse en casos de
actores con temor al escenario, o para relajar a una persona que enfrenta una terapia
difícil, como podría ser una cirugía. Incluso cuando alguien está temeroso de liberarse de
algún temor u odio oculto, estas inseguridades pueden liberarse gradualmente con esta
esencia. También la clásica psicoterapia freudiana se ve sumamente favorecida con ella.
“Curiosamente, esta esencia puede utilizarse como un pulverizador (spray) para
espantar a los insectos, y al ingerirla, crea un campo magnético en el aura que los aleja.
“Muchas de las propiedades de la hierba se transfieren a la esencia floral,
permitiéndole limpiar el sistema general de parásitos –particularmente aquellos alojados
en la piel y el tejido muscular- aliviar las inflamaciones generalizadas, y fortificar el
hígado. En otras áreas, la esencia también purifica y vigoriza la sangre, especialmente
los glóbulos rojos a nivel celular, estimula los interferones y bloquea los miasmas
petroquímicos, psoriásicos y radiactivos.
“Si bien en la MTC (medicina tradicional china) el miedo esta asociado con los riñones.
El ajo no tiene ningún efecto de limpieza sobre los riñones.
Diferencias entre Ajo y Mimulus “El ajo puede aplicarse a cualquier tipo de temor,
mientras que el Mimulus es indicado principalmente para los miedos mentales.
“Las ordenes dévicas relacionadas con el ajo provienen de Lemuria, India y Grecia, y
con respecto a sus marcas identificatorias, un diente de ajo tiene cierta similitud con el
hígado. El ajo ayuda al flujo de la fuerza ódica a desplazarse suavemente a través de los
meridianos, y el test-point es la lengua.
“La esencia puede usarse en los animales como un repelente de insectos en aerosol,
pero también puede administrarse internamente, no solo como parasiticida, sino también
como repelente de insectos externos, aunque generalmente toma alrededor de tres
semanas para que se instale a un nivel en que se perciba el efecto repelente. Las formas
negativas de pensamiento asociadas con los insectos son parte importante de la imagen
para ciertos animales, especialmente aquellos que han tenido problemas repetidamente
con parásitos (insectos) en solo un lado del cuerpo.
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“En las recientes enfermedades asociadas con las garrapatas –particularmente la
enfermedad de Lyme- se advierten grandes progresos en el rechazo de las formas de
pensamientos negativas relacionadas con ellas, lo que hace que los parásitos no
penetren tan profundamente, ni causen tanto daño al animal. En los próximos 30 años se
prevén varias enfermedades nuevas provocadas por las garrapatas, que afectaran tanto
a los animales como a los hombres.
“Es posible que diversas variantes de la sífilis, el SIDA, el cáncer y otras
enfermedades contagiosas aparezcan en las próximas dos décadas, y una de las más
importantes puede estar relacionada con la leucemia bovina. Aparentemente, estos virus
pueden ser transmitidos por las garrapatas a la mayoría de los otros animales, aunque
podría ser que futuras mutaciones lo hicieran también absorbibles por los seres
humanos. Esto es particularmente peligroso, porque estas variantes pueden ser difíciles
de detectar.
“La esencia de ajo puede ser pulverizada en el aire, administrársela oralmente a los
animales, o incorporarla en el agua de riego de sus pasturas, ya que modifica la
vibración interna de las hierbas de que se alimentan puede ser beneficioso. De cualquier
manera, el ajo repele, pero no mata; sin embargo, aclaran estas formas de pensamientos
negativos, para que los animales y las plantas puedan librarse de ellas.
“El ajo favorece también la absorción de muchos nutrientes, a la vez que facilita el
desplazamiento de estos nutrientes hacia el sistema excretorio de la planta. Como
consecuencia, es particularmente útil cuando los suelos son ricos en minerales, o cuando
existen significativos desequilibrios minerales en ellos. Las cuadraturas y oposiciones
entre el Sol y Marte son épocas adecuadas para tomar la esencia de ajo.”
ÍNDICE

GREEN ROSE - ROSA VERDE
Rosa chinensis viridiflora.
Dice GURUDAS “Estas flores verdes aparecieron en el momento en que el interés
por el desarrollo psíquico llegó a su nivel mas alto. Cuando los cambios o mutaciones,
aparecen repentinamente en la naturaleza generalmente representan alguna
transmutación en la conciencia de la humanidad. Las rosas verdes aparecieron en primer
término en 1743, correspondiéndose con las actividades de Emmanuel Swedenbourg,
que marcaron el comienzo de un siglo de desarrollo psíquico en Occidente. Esto fue la
base de las actividades de muchos individuos en la década de 1850, incluyendo Andrew
Jackson Davis y Daniel Douglas Home.
Como la mayoría del trabajo psíquico mencionado fue llevado a cabo en Europa y en
Estados Unidos, la pregunta seria ¿porqué entonces la Rosa Verde apareció en China?
“China era un entorno mucho más favorable, ya que compartía la polaridad entre el
Este y el Oeste. Esto simbolizaba el despertar de los sistemas orientales de pensamiento
dentro del ambiente occidental, y a la inversa, la inserción de los patrones mentales
occidentales en la esfera oriental.
“Esta esencia desarrolla y estimula las habilidades psíquicas, particularmente desde
el punto de vista de los patrones de pensamiento occidentales. Más aun: ayuda
específicamente al individuo a desarrollar la clarividencia multidireccional. También es
particularmente útil para distinguir entre los mensajes álmicos (del alma) y los
alucinatorios, a la vez que intensifica los métodos de curación espiritual, como la
imposición de manos.
“Las flores verdes en general, como esta rosa, normalmente aumentan las
potencialidades psíquicas, ya que el color verde es un aspecto aislado, y su longitud de
onda energética es similar a la frecuencia por la que viaja la energía telepática. Es la
frecuencia de las comunicaciones entre fuerzas mentales, de modo que esta esencia
amplifica la telepatía en el individuo.
“La Rosa verde también alivia el miasma tuberculósico, y sintoniza las poderosas
energías psíquicas, sometiendo frecuentemente a los pulmones a serias pruebas. Esto
constituye a menudo un poderoso esquema (patrón) kármico, que la gente toma de tanto
en tanto.
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“Esta esencia es muy potente, porque, sosteniendo un esquema (patrón) espiral,
como lo hace, le permite duplicar la energía espiral de la glándula pituitaria, que
constituye uno de los tejidos mas críticos y sensitivos para la telepatía. Y no solo
aumenta la glándula pituitaria, sino que también incrementa las facultades psíquicas de
la glándula pineal. Los cuerpos etérico y espiritual se alinean considerablemente, se
estimulan los meridianos y los nadis, y puede utilizarse externamente. Los test-points
son la medula oblonga y el centro de la frente, cerca del tercer ojo.
“Las especies animales o vegetales en peligro de extinción, las que tienen problemas
de procreación y crecimiento dentro de las condiciones ambientales en que viven, y las
que son cultivadas en regiones donde originalmente solo vivían en estado silvestre,
pueden beneficiarse con la esencia de Rosa verde. Para su aplicación se recomiendan
dosis muy pequeñas, como una gota en 40 litros de agua, complementándola, con tanta
frecuencia como sea posible, con meditación y visualización del crecimiento de la planta
en su medio ambiente natural. Aunque esto quizás no pueda apoyarse en hechos físicos,
la meditación (imaginación) y visualización se eran notoriamente incrementadas si la
persona encargada de los animales o las plantas también toma la esencia. Bajo estas
condiciones, las plantas pueden reaclimatarse, pero esto toma generalmente al menos
tres generaciones antes que la planta sea capaz de prosperar sin la energía adicional
proporcionada por la esencia floral. Al cabo de la tercera generación, puede suspenderse
la aplicación de la esencia, de forma que la planta pueda aclimatarse por sí misma.
“La mayoría de los aspectos positivos entre Urano y Júpiter se activan.”
ÍNDICE

HARVEST BRODIAEA - BRODIAEA
Brodiaea elegans
Dice GURUDAS “Esta esencia afecta principalmente los niveles etéricos, sin embargo,
también influye hasta cierto punto sobre el cuerpo físico, ayuda a espiritualizar el cuerpo
mental, y como subproducto a nivel físico incrementa la introspección intelectual y la
agudeza de los sentidos, espiritualizando particularmente la componente intelectual de
las personas más materialistas, y aliviando ciertas formas de amargura provocadas por
un estilo de vida materialista. Esta actitud puede signarse por una tendencia al
aislamiento de la sociedad, egocentrismo, comportamientos egoístas o una forma
intelectualizada de hostilidad, los genios excéntricos frecuentemente entran en esta
categoría. Algunos efectos colaterales de este remedio son: una mayor autoestima, más
claridad e pensamiento, y una actitud menos autocondenatoria.
“Es una esencia ideal para fortificar los ojos, y puede utilizarse para tratamientos
oculares, incluyendo miopía, presbicia, cataratas y glaucoma. En algunas ocasiones en
que surgen problemas oculares por incapacidad de liberar toxinas, la esencia puede
aplicarse en forma de gotas, especialmente en casos de eufragias y conjuntivitis. En la
Atlántida, la Brodiaea se utilizaba en conjunto con semillas de consuelda finamente
molidas, que se aplicaban en forma de cataplasmas sobre los ojos.
“La Brodiaea tiene cierta influencia sobre los otros sentidos, pero solo en forma
temporaria. Activa la glándula pineal y el chakra de la corona, intensificando los estados
de sueño (estados oníricos). El test-point es la comisura del ojo, junto al meridiano de la
vesícula biliar. La forma bulbosa de la planta es una pista delatora de su efecto sobre los
ojos y la perspicacia del intelecto. El valor espiritual de la esencia esta simbolizado por el
color violeta de sus capullos.
“La mayoría de los animales experimentan una mayor sincronización y comprensión
de nuevos patrones (esquemas) de comportamiento en sus allegados humanos cuando
se les administra esta esencia. Los animales que han experimentado grandes tensiones
mentales y espirituales a causa de un medio ambiente enteramente nuevo, o dificultades
para aclimatarse a circunstancias fuera de su control, suelen responder bien bajo este
tratamiento. Sin embargo, la clave para la prescripción reside en que el animal haya
mostrado siempre una inteligencia notable, junto a la capacidad instintiva de utilizarla
para aprender y aplicar lo que se le enseña, y que pierda repentinamente esas
características por circunstancias ajenas a su control.
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“La esencia propende un enaltecimiento de las energías positivas emanadas de los
trígonos entre el Sol, Mercurio y Júpiter.”

ÍNDICE

HELLEBORUS BLACK - ELEBORO NEGRO
Elelleborus Niger
Dice GURUDAS “Esta esencia amplifica la asimilación del proceso de envejecimiento,
permitiendo una mejor comprensión del propósito y del impacto espiritual del mismo.
Hacer que el tiempo se convierte en un aliado, en lugar de un enemigo, porque la
persona comprende mejor las razones por las cuales el cuerpo envejece. También afecta
el chakra del corazón, por lo que resulta ideal para ayudar a sobreponerse a la depresión
del envejecimiento, o de un romance interrumpido. Paralelamente, ayuda a la gente a
comprender y aceptar las condiciones de la vida, especialmente las circunstancias que
no pueden modificarse.
“Rejuvenece moderadamente los tejidos dérmicos, así como el cuerpo físico y el nivel
celular en su totalidad, y puede aplicarse como un bálsamo en algunas afecciones de la
piel. Sin embargo, este efecto físico es más bien un subproducto de un estado mental
positivo, que una acción directa. La gente anciana que posee un radiante aspecto
saludable ejemplifica claramente como una actitud mental positiva puede beneficiar a la
salud física.
“La esencia de Eleboro alinea los cuerpos espiritual y mental, aportando así una
mayor influencia espiritual a los procesos mentales. La marca identificatoria reside en
que florece al final de año (invierno en el hemisferio norte), lo que simboliza su utilidad
para la gente en el ocaso de su vida.
“Muchas de sus propiedades con las personas son aplicables también a los animales,
especialmente en lo que se refiere a las enfermedades asociadas con la edad avanzada,
aun cuando se presenten en plena juventud. Esto incluye dificultades para orinar,
dolencias renales o vesiculares, artritis o cáncer. Todas estas enfermedades altamente
degenerativas representan serias dificultades en las capacidades del animal para
asimilar nuevas ideas o nuevas enseñanzas. Por lo tanto, luego de administrarles la
esencia, medite sobre la lección de vida asociada a esta dificultad, sin importar la edad,
mientras uno lo hace, el animal recibirá parte de las formas de pensamiento
involucradas, y las elaborar dentro de sus posibilidades.
“Otra ocasión para su aplicación en animales, es cuando algunos de ellos han estado
estrechamente vinculados durante un tiempo, y luego deben estar permanentemente
separados. Sin embargo, no es recomendable su prescripción cuando los animales han
de volver a reunirse, porque sus efectos tienden a establecer un nexo permanente en
planos más sutiles, y no a un nivel temporario.
“Con las plantas, la esencia debe aplicarse en las épocas previas a la formación de
semillas, cuando la planta es más receptiva a la comprensión de los ciclos de vida y
muerte. La producción de semillas no se incrementara directamente, pero la esencia
puede repeler ciertas formas de pensamiento negativos asociados con el proceso,
beneficiándolo. Por lo tanto, se apreciarán menos problemas por las infecciones
parasitarias, con la correspondiente mejoría para la planta.
“Se refuerzan los aspectos positivos de Urano, Neptuno y Plutón y se intensifica la
interacción directa entre Plutón y Júpiter, tanto en conjunciones, como en trígonos y
cuadraturas.
ÍNDICE

HENNA – ALHEÑA - JENA
Lausonia inerinis
Dice GURUDAS: “Esta sustancia en particular fue utilizada en aquellos días en que se
deseaba equilibrar y acondicionar los portales a través de los cuales fluyen la energía
vital y muchas de las energías corporales, por medio del ajuste de los folículos capilares
a lo largo del cuerpo. Incluso aunque los lemures tenían una piel muy suave y muy
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escaso vello corporal, aun persistía la necesitad de crear un equilibrio entre las
substancias etéreas de los folículos y sus actividades. La pigmentación dentro del cabello
es uno de los modos de regular sus específicas funciones etéricas, la Henna fue
redesarrollada, en parte, por un pequeño cuerpo de botánicos lemures que deseaban
trabajar sobre estos principios.”
“La esencia floral de Alheña (Henna) esta asociada con el temple y la moderación en la
sabiduría, por lo que se recomienda para cualquier individuo en busca de conocimientos
y sabiduría espiritual, como las personas con antecedentes académicos o filosóficos
avanzados. También resulta útil en los periodos transicionales, en que el individuo sufre
grandes tensiones, ya sea para aceptar o rechazar una creencia religiosa, o una
determinada corriente espiritual o filosófica. Por lo general, los periodos críticos para
esto son: de uno a seis años, de doce a dieciséis, de veinte a veinticinco, de veintiocho a
treinta y dos, y de cuarenta y nueve a cincuenta y dos; sin embargo, a medida que el
ciclo vital se extienda –lo que sucederá pronto- estos períodos irán cambiando.
“Si bien la Henna puede prescribirse cuando una persona está atravesando un periodo
de crisis de identidad, es más efectiva cuando uno esta aprendiendo a aceptar
filosóficamente los cambios que sobrevienen en su vida. Uno de los casos clásicos es la
menopausia en la mujer, que se beneficia mucho con esta esencia.
“La Henna pone en evidencia información proveniente de vidas pasadas, almacenada
en los códigos genéticos del ADN y ARN. La capacidad para liberar esta información
contribuye a la resolución (firmeza) del plano mental consciente. La incapacidad de
trasladar inteligentemente la información de vidas pasadas desde el nivel celular a la
mente consciente, provoca ansiedades, jaquecas y tensiones en los tejidos musculares
del cuerpo físico. Esto sucede porque aparte de la memoria celular y los factores
emocionales están normalmente alojados en estos tejidos musculares. El tipo de tensión
provocada bloquea la circulación al cerebro, generando una jaqueca por tensión
muscular.
“Las marcas identificatorias se encuentran en la sustancia física del cabello. Tanto el
cabello como el vello corporal simbolizan la sabiduría, y la Henna penetra, purifica
(limpia) y espesa la caña del cabello, también resulta un buen tónico para esa particular
forma de proteína. El test-point es el chakra de la corona, y el pelo de esa parte del
cráneo. Sin embargo, la esencia no influye directamente sobre ese chakra, aunque
algunas veces, el chakra de la corona es un punto excelente para asimilar propiedades
ligeras, y un equilibrio perfecto entre los hemisferios derecho e izquierdo puede duplicar
muchas de las propiedades del chakra de la corona.
“Aunque la esencia de Henna no tiene una influencia directa muy marcada sobre el
cuerpo físico, todas las propiedades médicas de la hierba y de la preparación
homeopática se transfieren a la esencia de modo que todas las enfermedades tratadas
con la Henna como hierba o como remedio homeopático pueden atenderse también
aunque en menor grado, con la esencia floral, los investigadores pueden experimentar
sobre estos principios. Cuando la hierba se prepara como esencia floral, algunas de sus
propiedades se transfieren a ella, aunque en diferentes grados (de actividad).
“En los animales, la esencia suele generar cierta fortificación general. También se
fortalecen los aspectos positivos de Quirón.
“Con respecto a las plantas, puede producirse ocasionalmente un profundo efecto
cuando el vegetal es separado de su rizoma o raíz original con miras a una hibridación, o
para expandir el cultivo (propagación por gajos). En estos casos, algunas de las
características esenciales de los patrones generales de pensamiento de la planta, -su
alma generalizada- puede verse fortalecida en su interior, el uso de la Henna puede
fortificar aún más este proceso, incluso hasta el punto de desarrollar una nueva vitalidad.
·”El uso correcto de la esencia abarca tres etapas del crecimiento de la planta: cuando
las semillas permanecen aun en la planta, aplique una ligera niebla cerca de ella, de
forma que las semillas reciban una pequeña porción. Luego adminístrela justo cuando
comienza la germinación en el suelo, y en el momento en que los tallos comienzan a
emerger de él. En estos tres momentos difíciles, la absorción y utilización de las energías
relacionadas con la esencia vital de la planta ejercerán un profundo efecto sobre ella por
el resto de su vida, intensificando y reestructurando el ADN de forma que lo que se haya
perdido por hibridación o por el corte en gajos pueda recuperarse de manera gradual. Si
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bien los efectos generales de este tratamiento quizás no lleguen a apreciarse físicamente
(por medio de un microscopio) sino al cabo de varias generaciones, el incremento de
vitalidad si puede percibirse en la primera generación.”
ÍNDICE

HYSSOP - HISOPO
Hyssopus officinalis
Dice GURUDAS: “La esencia floral de Hisopo se usa fundamentalmente para aliviar
los complejos de culpa, y como tal ya ha sido mencionada en la Biblia en los Salmos
51:7, “Púrgame con hisopo, y entonces estaré limpio; lavadme y entonces estaré tan
blanco como la nieve” El alivio de la culpa propiciado por esta esencia no se basa en su
supresión, sino en una franca confrontación con las causas primigenias de los
pensamientos y acciones personales. Conociendo y sacando a la superficie el sentimiento
de culpa desde lo más profundo del Yo, se desarrollan tendencias más constructivas
dentro de la personalidad.
“Paralelamente al alivio de los sentimientos de culpa, el Hisopo es un excelente
remedio para administrar a niños en reformatorios y a presos, y puede utilizarse para
desequilibrios en los cuales las acciones de vidas pasadas hayan provocado fuertes
sentimientos de culpa que interfieren con la presente encarnación.
“El hisopo tiene complejas marcas identificatorias, que conectan el sistema nervioso
con la culpa. Esta planta interrelaciona varias energías etéricas, y localiza bloqueos
dentro de la atmósfera. A medida que entrelaza estas energías con las energías
terrestres, supera muchos de estos bloqueos; en muchos de sus esquemas, esta
propiedad es similar a la forma en que se superan muchas veces los complejos de culpa,
aunque no se disuelven fácilmente. A medida que la planta crece, sus numerosas flores
interaccionan con mayor claridad y fuerza, disolviendo gradualmente cada uno de estos
pequeños bloqueos. Estos esquemas (patrones) pueden existir como zonas
predeterminadas de energías etéricas, o como problemas en el entorno de la planta. Esta
es la razón por la que el hisopo se utiliza muchas veces como planta de compañía, para
facilitar la nutrición de otras plantas.
“La esencia de Hisopo alivia la tensión de todo el sistema global, especialmente la
estructura muscular y el sistema nervioso, por lo que constituye un excelente auxiliar
para las terapias por masaje, ya que al disminuir el sentimiento de culpa, reduce la
tensión del ADN en las células. Esta tensión contribuye a muchas enfermedades
relacionadas con el stress, como por ejemplo el cáncer provocado por los sentimientos
de culpa, que mejora notablemente con esta esencia. También ayuda al cuerpo a asimilar
mejor el oro, una falta de oro físico como microelemento mineral se asocia directamente
con la incapacidad de mitigar la culpa.
Pregunta: Ante la afirmación que un bajo nivel de oro en el sistema provoca la mayoría
de las enfermedades nerviosas. ¿Podría el Hisopo administrarse en casos de desordenes
nerviosos crónicos? “Aunque puede administrarse para estos problemas, no constituye su
función principal.
“La esencia de Hisopo afecta el tercer chakra y el cuerpo emocional, libera las
tensiones del cuerpo físico –especialmente del sistema nervioso- y constituye un
excelente tónico para los meridianos, también intensifica la meditación, puede utilizarse
externamente para aliviar las tensiones del sistema global, y es efectivo contra el
miasma de los metales pesados. Facilita las cuadraturas entre Saturno y Marte, y su testpoint son los pulmones.
“Los animales también experimentan dificultades cuando cometen errores, por lo
tanto, esta esencia es ideal cuando se está entrenando a un animal, y se debe castigar
algún error: la esencia ayudara al animal a reforzar su sentido de autoindulgencia. La
culpa y el perdón a sí mismo se modelan dentro del comportamiento animal en forma
similar a los patrones humanos de pensamiento, en consecuencia, la esencia
sensibilizará particularmente al animal hacia la persona que esta trabajando con él. Esta
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es una interesante oportunidad para que muchos animales aprendan a enseñar a los
humanos que le rodean.

ÍNDICE

LAVENDER - LAVANDA
Lavándula Officinalis
Dice GURUDAS: “La Lavanda activa el chakra del corazón, así como el punto del
chakra a 35 Mm. por sobre la medula oblonga. Este chakra menor intensifica la toma de
conciencia y la agudeza mental. Cuando se activa el chakra de la corona, se conecta al
individuo con el Yo Superior, integrando muchos de sus aspectos a la personalidad, de
forma de retirar los bloqueos kármicos que impiden el progreso espiritual. Paralelamente,
se purifican los meridianos y se estimulan los estados visionarios.
“A pesar que la Lavanda no está directamente asociada con ciertos estados
emocionales, puede ser utilizada en forma genérica para restablecer el equilibrio
emotivo. Al mismo tiempo, remueve específicamente viejos esquemas (patrones)
kármicos entre dos individuos, especialmente si estas dos personas se encuentran
involucradas en un conflicto agudo, cuya causa ha sido rastreada hasta una determinada
vida anterior. En este último caso, pueden entrar a una terapia de vidas pasadas, en la
cual esta esencia resulta muy útil para ayudar a resolver el conflicto.
¿Porque se dice que no conviene aplicar externamente la esencia floral de Lavanda,
cuando su aceite es tan poderoso? “El aceite en sí mismo es suficiente para la mayoría
de los usos. Las excepciones a esto son quizás los individuos que se han aclimatado bien
al aceite de lavanda y lo han usado por muchos años, en cuyo caso pueden adicionar
esencia floral de Lavanda al aceite.
“Las marcas identificatorias de la lavanda se relacionan con la octava y novena
dimensión. Existen allí fuentes energéticas que intercambian energías con sus
equivalentes a las humanas, las formas de vida animal, y otras formas de inteligencia, y
este intercambio de energías permite una gradual combinación de la octava y novena
dimensión con la tercera y cuarta. Esta amalgama energética permite la creación de
entidades específicas, como un sistema planetario, o una especie viva como el ser
humano u otras variedades animales y vegetales. Las fuentes de energía se relacionan
en forma primigenia con el propósito de aquello que se va a crear, y de esa forma
trascienden todas las dimensiones.
Pregunta: Steiner recomendaba utilizar la lavanda en baños, de forma de reequilibrar
la coordinación entre los cuerpos etéreo y físico, y el astral. ¿La esencia floral de Lavanda
tiene propiedades parecidas, o algún otro efecto beneficioso cuando se la utiliza como
baño?
“Cuando se utiliza como baño, la esencia de Lavanda tiene un efecto similar al
sugerido por Steiner. El cuerpo astral es el portal por el cual las vidas anteriores ingresan
para influir sobre el individuo.
“Ya desde Lemuria existe una conciencia colectiva de muchas ordenes dévicas
alrededor de la planta. La Lavanda es especialmente apropiada para la gente involucrada
en prácticas espirituales, sobre todo si también tienen ciertos conflictos espirituales
bloqueando su crecimiento espiritual. Los trígonos entre Saturno y Venus se refuerzan
notablemente.
“Esta es una esencia muy poderosa para usar con animales, especialmente cuando
existe un nexo muy fuerte con un determinado ser humano. A medida que el vinculo se
hace más espiritual, surge un despertar de la conciencia del animal, que en algunos
casos hace que la atracción entre ambos vaya mucho mas allá de esta vida,
extendiéndose a encadenamientos con vidas pasadas, o conexiones con energías afines
(muy similares) a la del animal con que se esta trabajando. Bajo tales circunstancias, la
Lavanda incrementa el nexo a nivel del chakra de la corona, hasta una vibración
puramente espiritual, que va más allá de los límites de la comprensión. Asimismo,
refuerza el nexo de tal forma que el animal es capaz de comunicarse con el Yo Superior
de la persona, lo que algunas veces involucra medios (pasajes) de comunicación no
completamente controlados por la conciencia. La capacidad para aceptar y permitir que
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esto ocurre se ve aumentado por Hyssop (Hisopo), además de la Lavanda, pero para ello,
la esencia debe ser tomada tanto por el humano como por el animal.
“Existe un notable incremento en la comprensión de las formas generales de
pensamiento asociadas con el animal hacia el que uno se siente atraído; esto significa
que uno comienza a comprender mejor el reino de los animales asociados con ese animal
en particular. Sin embargo, en ocasiones esto puede acarrear gran tristeza,
especialmente cuando se desarrolla esa empatía con animales de laboratorio, y otras
especies que pueden resultar dañadas como resultado del trabajo con ellas. Los animales
también experimentan la necesidad de comunicarse y liberarse.”
ÍNDICE

LEMON - LIMÓN
Citrus Limón
Dice GURUDAS: “Esta planta era originalmente muy pequeña, y se utilizaba
fundamentalmente con fines decorativos, pero pronto se observó que las poderosas
energías que se movían a través de las personas que olían sus flores tenían un efecto
nutriente y altamente purificador. Su perfume fue un componente muy importante en
muchos de los ritos lemures, y su similitud con otros perfumes tales como el bálsamo de
Limón era altamente apreciada.
“Esto impregnó naturalmente a la planta de muchas de las características lemures,
incluso el androginismo con igual participación de energías masculinas y femeninas, a la
vez que permitía que gran parte de sus propiedades se incorporaran naturalmente a la
planta.
“El Limón es a menudo conocido por sus propiedades holísticas; trabaja a múltiples
niveles al mismo tiempo, particularmente como esencia floral. En la Atlántida, las
experiencias se llevaron aún mas lejos, dando como resultado un refinamiento aun
mayor de estas energías. Esto también permitió que los frutos fueran mas grandes, y
aumentó las propiedades regenerativas de las flores, que provienen de la época atlante,
mientras que las características de androginismo se remontan a la era Lemuriana.
“La esencia floral de Limón tiene un fuerte impacto sobre el cuerpo mental,
generando una gran claridad de pensamiento en el individuo. Las pistas para prescribir
esta esencia usualmente son los bloqueos mentales, falta de humor, o estados
emocionales extremos. Sobre todo en aquellos que poseen cocientes intelectuales altos,
pero se ven imposibilitados de tomar decisiones, y carecen de agilidad mental para
concatenar los hechos, o para pensar con claridad.
“El hemisferio cerebral izquierdo se estimula de forma que se activen las
orientaciones matemáticas y la capacidad de aprender lenguajes, así como los derivados
de estas ciencias, como la arquitectura y la ingeniería, especialmente con los estudiantes
abocados a sus exámenes en estas disciplinas. El Limón no incrementa la elocuencia,
pero mejora la capacidad vocal, mejorando la pronunciación, un ejemplo clásico es el
tartamudeo.
“La esencia de Limón constituye un remedio valioso para ser usado en combinación
con la cromoterapia, y esto es en parte porque activa el cuerpo mental. Para que este
último se transforme en un participante activo en cromoterapia, deben alcanzarse ciertos
estados vibracionales, ya que la cromoterapia usualmente actúa sobre el fluido y el
cuerpo etéreo, y en algunas ocasiones sobre el cuerpo emocional, pero sólo cuando los
colores están en profunda resonancia con las emociones alojadas en los chakras. El
Limón permite una resonancia más profunda entre estas emociones y el cuerpo mental,
permitiendo de esta forma que la colorterapia incorpore nuevos tonos para estimular el
cuerpo mental.
“La esencia alivia muchas partes del cuerpo físico, simplemente porque libera las
tensiones generales del mismo. Los músculos se relajan, el sistema linfático se purifica, y
el tejido dérmico se vigoriza a causa del incremento de irrigación en esa área. Por la
misma razón constituye un excelente enjuague bucal, en cierta forma mejor que el flúor.
Vierta de tres a siete gotas de esencia en 50 ó 60 CC de agua pura, y tómelas
diariamente, hasta que el problema se haya solucionado. Sin embargo, la transferencia
de las propiedades del Limón al interior de las piezas dentales, dependen en gran parte
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de la capacidad de la persona para la visualización creativa del propósito de la
aplicación.
“El Limón disuelve los tejidos cicatrízales del cuerpo físico, lo que puede ser crucial en
algunas zonas del cuerpo, como las trompas de Falopio; también es bueno para frotar
sobre el pinchazo de una inyección, ya que los efectos de la misma se curaran más
rápido. Otras de las esencias que pueden ser utilizadas aquí son el Lotus (Loto) y el
Saguaro (Cardón).
“El Limon ayuda en la producción de ciertas enzimas, así como también en la
asimilación de proteínas, calcio, zinc y todas las vitaminas, especialmente la vitamina C,
al punto que podría ser utilizado como suplemento en las terapias mega-vitamínicas, o
cuando se requieren vitaminas específicas, como la “A” en ciertas deficiencias oculares, o
la “E” para la piel. En algunos casos, el Limón puede aplicarse externamente, a la vez,
reduce el colesterol en el sistema, y permite prevenir la caída y estimular la regeneración
del cabello.
“En cuanto a sus marcas identificatorias, el amarillo de sus frutos simboliza el fuerte
efecto vigorizante de la esencia sobre los meridianos y el cuerpo mental, ya que al
amarillo activa estas áreas, estimulando asimismo, aunque en menor grado, el nivel
celular. El miasma psoriásico se reduce, y el test-point es el ombligo.
“El uso primario del Limón en los animales no recae en la esencia floral, pero como
hierba y jugo resulta un excelente purificador. Sin embargo, también tiene algunos
beneficios secundarios en la forma de esencia, fundamentalmente en el desarrollo en el
animal de la capacidad de interpretar imágenes mentales, ideas y metas que el humano
que trabaja con el pueda crear. Mediante la esencia las imágenes se transmiten con
mayor facilidad entre uno y otro.
“Las propiedades fortificantes del Limón resultan más efectivas en las plantas, y la
gente relacionada con ellas puede crear patrones de pensamiento y visualizaciones de
cómo las especies vegetales deberían crecer, y como podrían trabajar con los humanos.
La esencia acrecienta los aspectos positivos del Urano natal, así como los de Mercurio y
Júpiter en ascenso.”
ÍNDICE

LIVE FOREVER - SIEMPREVIVA
Dudleya farinosa
Dice GURUDAS: “La esencia floral de Siempreviva coordina a los Guías Espirituales y
los Maestros en una sola unidad, de manera que permite recibir de ellos información más
depurada y en forma más organizada, esta información, procedente de los espíritus guía,
se filtra a través del Yo Superior hasta la mente subconsciente del individuo, y de allí a la
mente consciente. El proceso puede llevarse a cabo porque la Siempreviva activa el
chakra de la corona, que purifica en forma temporal la mente subconsciente y lleva,
también temporalmente, a todos los cuerpos sutiles a un estado de alineamiento, los
mas afectados por este proceso son los cuerpos astral, causal, mental y espiritual.
“La información superior mencionada siempre llega a través de la mente
subconsciente, porque esto genera un mayor sentido de responsabilidad en el individuo,
con lo cual su personalidad única se ve involucrada en el proceso. Cualquier confusión
emocional o creencia subjetiva es dejada de lado temporalmente, de forma que la
persona puede recibir esta información superior en forma más objetiva, y sin interferir en
el proceso.
“La Siempreviva constituye una excelente esencia para el trance y la canalización
consciente incrementando la meditación, la intuición, y los aspectos más elevados de las
facultades psíquicas. Paralelamente, despierta en el individuo una mayor concepción de
su propio Yo como alma, e incrementa la sensibilidad básica y la potencialidad de su
mente conciente para recibir este tipo de información.
“Esta esencia es particularmente indicada para aquellas personas que experimentan
serios problemas de comunicación con sus espíritus guías, como lo ejemplifican algunos
estados esquizofrénicos, a la vez, ayudan a quienes tienen dudas sobre sus creencias
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espirituales, por lo que constituyen excelentes auxiliares para los teólogos. El proceso en
su totalidad ayuda a unificar la mente, el cuerpo y el espíritu.
“Facilita la asimilación de todos los nutrientes, generalmente fortifica todo el cuerpo
físico, y puede aplicarse externamente. También puede usarse para el tratamiento del
miasma tubercular, y en enfermedades en las cuales la gente experimenta un
envejecimiento acelerado, especialmente en los jóvenes. Los test-points son la medula
oblonga y el chakra de la corona.
“Como marcas identificatorias, las hojas triangulares simbolizan la unificación de la
mente, el cuerpo y el espíritu, y las flores de forma cónica representan la información
superior penetrando al nivel físico, mientras que su agrupación en racimos reproduce la
forma unitaria y organizada en que se recibe esa información. La coordinación de todos
estos factores produce longevidad, y el nombre la planta sugiere esa relación.
“En la mayoría de los animales, la esencia incrementa la comunicación con las
órdenes dévicas, la capacidad de comunicarse con los espíritus naturales es una parte
importante del comportamiento animal, pero eso no siempre es reconocido ni
comentado. Los animales son capaces de sentir, percibir y apreciar la presencia de los
espíritus naturales con mucha más facilidad que los seres humanos, comprenden mejor
las energías esenciales y con frecuencia sienten los temores y dificultades que los
espíritus naturales experimentan.
“Esta es una esencia particularmente apropiada para los animales salvajes, o
animales que tienen dificultades para cambiar de ambiente, al trasladarlos del medio
silvestre a la ciudad, o viceversa, y debe tenerse en cuenta cuando se llevan animales
domésticos de vacaciones a lugares que se encuentran lejos de la civilización.
“También se desarrolla un vínculo mucho más profundo entre las plantas silvestres y
la persona que trabaja con ellas, sobre todo si ambos reciben la esencia. La Siempreviva
incrementa la capacidad de percibir los espíritus naturales, y esto es más definido en la
relación hombre/planta en estado silvestre, cuando se regresa a la civilización, la
capacidad de comunicarse se y comprender a los espíritus naturales disminuye
notablemente.
“Todos los aspectos positivos entre Venus y Neptuno, tanto los trígonos como las
conjunciones, se ven intensificados, así como la progresión de Neptuno hacia cualquier
aspecto positivo de la carta natal.”
ÍNDICE

LOOSESTRIFE - SALICARIA
Lythrum salicaria
Dice GURUDAS: “La esencia de Salicaria es una esencia superior para la gente de la
Nueva Era, porque estimula a los individuos que desean alinear adecuadamente sus tres
chakras inferiores, de manera de aplicar información espiritualmente inspirada, que
generalmente se recibe a través del chakra de la corona. La esencia alinea
temporalmente los chakras inferiores, de modo de poder adquirir orientación y
estabilidad para sus metas en la vida. Durante esta función, también se afectan
moderadamente los otros chakras, y se alinean los cuerpos etérico, mental y espiritual.
Al prescribirla a esta gente, la Salicaria estimula frecuentemente el chakra del
corazón, ya que ellos poseen por lo general una naturaleza dadivosa. La esencia trabaja
mejor con personas cuyo chakra del corazón ya se encuentra activado, porque les
permite recibir inspiración Superior, aunque no activa directamente el chakra del
corazón. Normalmente, cuando los chakras del corazón, la garganta y la corona están
activados, todo funciona bien, pero cuando el de la garganta y la base están cerrados,
por lo general el individuo resulta bastante inestable.
“Las personas que han sido devastadas (anímicamente) por experiencias espirituales
o religiosas, soñadores, o individuos que meditan como una forma de escapismo, así
como algunos esquizofrénicos, pueden obtener grandes beneficios de esta esencia. La
marca identificatorias es el simbolismo del tono rojo púrpura de las flores, color que
usualmente afecta el chakra del corazón. Los test-points son la frente y la medula
oblonga.
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“Cuando las personas están luchando con problemas importantes, sus relaciones
lúdicas con los animales suelen estimularse y profundizarse considerablemente, en
algunas ocasiones, los animales incluso dan signos de una actitud más comunicativa,
como si quisieran decir que es tiempo de dejar de jugar. Paralelamente, los humanos se
sienten más capaces de recibir estos mensajes. Sin embargo, esta esencia resulta
principalmente adecuada para ser utilizada en periodos temporarios, mientras nuevas
informaciones o ideas interfieren con las relaciones hombre/animal.
“Cuando Mercurio se halla en transición, o estacionario, la esencia puede ser muy
útil”.
ÍNDICE

LOTUS - LOTO
Nelumbo nucifera
Dijo GURUDAS: “El loto, en su estado natural, entra fácilmente en resonancia con el
chakra de la corona, ya que existe una gran similitud entre los esquemas etéricos de
ambos. Es más, el chakra de la corona se desarrolló en forma paralela con la flor del Loto.
En Lemuria, los incrementos de energía, especialmente en términos de intercambio entre
los planos físicos y sutiles, a menudo requerían una tremenda interacción del chakra de
la corona a niveles energéticos, lo cual de por sí tiende a alinear todos los otros chakras
para proporcionar un estado de armonía y energía entre ellos.
“Esta es una energía similar a la proporcionada por el Loto, cuya flor fue con
frecuencia parte de importantes rituales religiosos en Lemuria, convirtiéndose pronto en
la flor más importante del continente.
“El Loto actúa como puente en muchos niveles entre los reinos del aire y el agua, y
entre las energías del cielo y de la tierra. Como resultado de esta capacidad, los lemures
esperaron que la similitud entre la apariencia etérea del chakra de la corona, y la
apariencia física del Loto fuera un constante y significativo recordatorio de esta poderosa
energía para las otras civilizaciones. El chakra de la corona simboliza este importante
punto de transformación (mutación).
“Los atlantes utilizaron esta energía en muchas otras formas, y la esencia floral del
Loto no solo se usó en combinación con otras esencias, remedios homeopáticos y elixires
de hierbas y gemas, sino también como una importante herramienta para construir
estados vibracionales puros, que reforzaban ciertos principios de resonancia entre el
nivel físico y los planos astral, etéreo y mental, llegando a utilizarse en algunos casos
para viajes extracorporales. Todo esto creó una energía procedente del Loto, pero nofocalizada y aquellos que lo comprendieron, frecuentemente trabajaban con esta energía
para volver a focalizarla sobre la planta. Esto permitió al Loto un crecimiento mayor, así
como desarrollar un perfume penetrante que los demás pudieran percibir, y que en la
actualidad se ha perdido parcialmente. El propósito kármico esencial del loto es facilitar
la unión, a través del chakra de la corona, de todos los otros chakras dentro del cuerpo
físico, pero no solo de las personas individualmente, sino de la Tierra misma.
“Para utilizar la esencia floral de Loto, pensar que es el equivalente a la piedra
filosofal de las esencias florales. Es una esencia profundamente poderosa. El termino
piedra filosofal es una denominación tradicional entre los alquimistas, para designar a
una sustancia o un elixir muy poderoso, una pequeña porción del cual podría transmutar
una cantidad mucho mayor de un metal base en oro o plata.
“Todos los aspectos (desequilibrios) de un individuo pueden tratarse por medio del
Loto, pues este permite que el cuerpo entero asimile cualquier forma de curación. En
caso de administrarse en conjunto con otras esencias o remedios vibracionales, el Loto
invariablemente actúa como un amplificador de los otros componentes de la
combinación. Esta influencia también se manifiesta a nivel de las hierbas, de modo que
el Loto puede ser incluido en diversas combinaciones de estos remedios, realzando
notablemente su eficacia.
“La esencia de Loto alivia cualquier problema emocional, llevando a todos los chakras,
meridianos, nadis y cuerpos sutiles a un temporario estado de alineación. Esto libera al
cuerpo de todo tipo de toxicidad que bloquee el trabajo de cualquier remedio vibracional
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a la vez que facilita la asimilación de todos los nutrientes y elimina gradualmente los
miasmas del sistema.
“El Loto ejerce su máximo impacto sobre el chakra de la corona y la glándula pineal,
que forman parte de su marca identificatoria. Su nombre -el Loto de los 1000 pétalosrepresenta los 1000 nadis del chakra de la corona. A lo largo de miles de años,
especialmente en India y Egipto, el Loto ha sido el símbolo de la iluminación espiritual, y
sus potencialidades se magnifican cuando se administra como esencia floral. Resulta un
excelente remedio cuando se lo utiliza en conjunto con la meditación y la visualización
creativa, y coordina temporalmente los chakras octavo y duodécimo, aunque en algunos
individuos alinea los doce chakras.
“El Loto ayuda a armonizarse con las vidas futuras, pero eso depende de las
habilidades psíquicas del individuo. Muchas personas poseen la capacidad e sintonizarse
en la dirección y la potencia de ciertas energías del pasado; esto conduce naturalmente a
la extrapolación acerca del futuro. Otras personas, en cambio, tienen la capacidad de
comprender directamente el futuro, pero algunas veces sienten miedo de ello. Esta
característica es con frecuencia un importante indicio para la administración del Loto,
porque al paliar esos miedos –que usualmente se relacionan con sus vidas futuras- logran
una mayor comprensión del porvenir en general.
“Esta esencia energiza el corazón, el hígado y el bazo, a la vez que saca a la
superficie cualquier enfermedad, incluido el SIDA, de modo que puedan ser expulsadas
del sistema global. Por otra parte, al igual que la Pomegranate (Granada), el Century
Agave (Agave) y el Mallow (Malva), alivian el Mal de Alzheimer. El Loto es la esencia ideal
para tomar en combinación con otras, y puede ser de gran ayuda para muchas personas
que usan alúmina preparada homeopáticamente, generalmente en soluciones de 30 CC.
“También rinde excelentes resultados en todas formas de regeneración de tejidos,
pues puede ser usado externamente como bálsamo o spray. Libera información de vidas
pasadas almacenada en el código genético; aumenta la longevidad; disminuye
considerablemente los estados obsesivos; desarrolla la telepatía y otros poderes
psíquicos, y ayuda a distinguir entre mensajes álmicos (del alma) y mensajes delusivos
(engañosos).
“Ciertos chicos responden bien al Loto, porque la esencia incentiva la meditación
infantil, pero debe ser administrada a su debido tiempo; por ejemplo, no debe
proporcionárseles en ningún momento justo antes de una actividad física.
“El Loto puede ser tomado una o dos veces al día durante un mes, como preventivo y
purificador general del sistema global; si se sigue esta estrategia puede tomarse o
prescribirse como esencia floral a nivel de cepa, o en una de las diluciones homeopáticas
que incluyen 6c, 6x, 12c, 12x, 200c, 200x y 10 MM.
“Ante la pregunta de si pudiese presentarse algún efecto colateral, especialmente si se
toma la esencia durante un mes, la respuesta seria NO; sus efectos son extremadamente
benévolos. Lo que podríamos llamar una sobredosis podría provocar una euforia
moderada y un sentimiento de paz (beatitud) que desaparecería en 24 horas. La mayoría
de las esencias florales pueden ser tomados en estas dosis y diluciones.
“El Loto actúa como un amplificador para la mayoría de las otras esencias, elixires
gemoterapéuticos y remedios homeopáticos que pueden beneficiar a los animales, a
quienes también alinea temporalmente todos los chakras. En muchos de ellos se notará
una conexión más profunda con la Tierra, y, por mediación del cuerpo astral, con su
propio dueño. Esto suele ocasionar en el animal un estado de arrobamiento, así como
una mayor paz y felicidad.
“Aplicado a las plantas, se notará una creciente capacidad de sintonizarse con sus
propias vibraciones internas, como así también el acostumbrado incremento de los
efectos de otras esencias florales que se estén administrando, lo que redunda en una
mejor asimilación y excreción del agua por los vegetales. En tiempos de sequía las
plantas necesitaran menos riego si al agua se le agregan unas gotas de la esencia.
“Durante la mayoría de las conjunciones, especialmente del Sol con la Luna, y de
Júpiter con Urano, se facilita el acceso a la energía positiva, ya que el Loto equilibra
prácticamente todas las influencias astrológicas negativas. Sin embargo, quizás se
presenten algunas dificultades cuando alguna persona utilice la esencia cuando Quirón
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en progreso se encuentre en cuadratura con el Quirón natal. Fuera de esta circunstancia,
desde la perspectiva astrológica, el Loto es un fortificante general.”
“Excepto por algunas especies de rosas, el LOTO es quizás la esencia floral y la planta
más evolucionada del planeta. Habiéndola utilizado durante varios años, puede asegurar
que muchas personas experimentan reacciones positivas inmediatas en su salud y
meditación, mientras que en otras los efectos son más sutiles. No obstante, no hay que
olvidar que las esencias florales generalmente actúan de esta manera.”

ÍNDICE

MAC CARTNEY ROSE – ROSA MAC CARTNEY
Rosa Macrantha
La Rosa Mac Cartney es un arbusto silvestre, originario de la China Central y
Occidental, cuyos capullos poseen hermosos y pequeños pétalos rosados.
Dice Gurudas: “En la actualidad, la esencia floral de la Rosa Mac Cartney, se utiliza
para incrementar las funciones telepáticas, y equilibrar parcialmente los hemisferios
derecho e izquierdo, aumentando la sensibilidad de las neuronas. Este incremento de las
habilidades telepáticas también crea un sentido más depurado del Yo, al estimular la
comprensión del propio ser total. La esencia de Rosa Mac Cartney alivia la epilepsia y
varias formas de la esquizofrenia, tales como el autismo, a la vez que equilibra los tejidos
motores neurológicos.
“En el nivel celular, esta esencia aumenta la distribución del ARN e incentiva la
regeneración de tejidos neurológicos, particularmente en el cerebro. También aumenta
las propiedades de la estructura celular de soportar cargas eléctricas; esto tiene
implicancias directas en la regeneración de tejidos ya que las cargas eléctricas dentro de
las células activan la memoria celular.
“Los cuerpos astral y mental se alinean, lo que también contribuye a mejorar la
telepatía. Una persona introvertida o que se siente separada de su comunidad puede
beneficiarse mucho con esta esencia, su test-point es el chakra de la corona, y puede
utilizarse externamente.
“La Rosa Mac Cartney agudiza notablemente la memoria de los animales, así como su
capacidad para recibir nuevas enseñanzas y nuevos patrones de comportamiento; en
alguno de ellos incluso mejora la habilidad de comprender a otros animales mediante la
telepatía. Aquellos que deben comunicarse con animales, y los que trabajan por aprender
su lenguaje instintivo, notarán cierta implementación de sus procedimientos si tanto el
animal como las personas toman la esencia.
“En las plantas, la Rosa Mac Cartney fortalece las formas de pensamiento positivas,
ayudando en muchas áreas en que la energía vital del vegetal se multiplica; por ejemplo,
en repeler insectos, o curar problemas acarreados por un exceso de pesticida o de
contenidos minerales en el suelo. También facilita la comunicación entre las personas
que trabajan y las plantas, si ambas reciben la esencia.
“Las trígonas entre Urano y Neptuno se fortalecen ligeramente, y se activarán los
rayos séptimo y noveno. Tanto la Rosa Mac Cartney como otras esencias de Rosas
resultarán cruciales en diversos conceptos de regeneración de tejidos que surgirán en un
futuro próximo”.
ÍNDICE

MADIA
Madia Elegans
Dice GURUDAS: “Esta esencia floral es excelente para la gente que tiene gran
empuje y vigor, sin embargo son incapaces de completar nada ni de manejar los detalles.
Suelen agobiarse a sí mismos trabajando en exceso, Madia los ayuda a incrementar la
concentración y un sentido de la perspectiva, de forma que puedan compartir parte de
su trabajo de una forma coherente con los demás.
“La esencia soluciona un adelgazamiento de las paredes del cuerpo mental, que
provoca una filtración (derrame) de sus propiedades hacia el cuerpo emocional. Esto crea
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una falta de confianza, letargo mental y una incapacidad creciente de completar
proyectos. Esta esencia abre el chakra del bazo y el sexual, que activan la energía
creativa del individuo. La esencia ayuda a distinguir entre los mensajes álmicos (del
alma) y los delusivos (engañosos).
“Las flores se cierran diariamente con el calor de la tarde; la apertura y cierre cíclico
de los capullos y la viscosidad de la planta sugieren la influencia de la esencia en
apegarse a los detalles y proyectos hasta que se hayan completado. Los pequeños
puntos rojos del capullo simbolizan los detalles creativos.
“La esencia de Madia ayuda en la asimilación de las vitaminas E y B, y en el
procesamiento de la glucosa, nutrientes íntimamente ligados con la vitalidad. El testpoint es el timo.
“Algunos animales juegan hasta agotarse, o como se dice comúnmente, hasta que se
cansan como perros. Se encuentran tan cansados que tienen incluso grandes dificultades
en continuar comunicándose, o comprender lo que se les dice. Para una mayor
efectividad, la Madia debe aplicarse en animales con esta tendencia antes de comenzar
los juegos y entonces probablemente dejen de jugar antes de estar totalmente agotados.
“Existe un significativo alivio en cualquier dificultad asociada con Saturno,
especialmente en las precesiones que tienen lugar aproximadamente cada siete años.
También Saturno en progreso tendrá menos interferencias con varios planetas natales.
Muchos de estos aspectos se facilitan de forma tal que la información revelada por la
experiencia resulta más asimilable por las personas, la cual es, en definitiva, el propósito
final de Saturno.”
ÍNDICE

MALLOW – MALVA
Malva rotundifolia y Malva silvestris
Ambas especies de malva pueden utilizarse indistintamente; la M. rotundifolia crece a
todo lo largo de los Estados Unidos, excepto en el extremo norte, mientras que la M.
silvestris puede encontrarse en Europa, México y Norte América. Ambas plantas florecen
en capullos rosas o púrpuras, que aparecen desde fines de primavera hasta el otoño. La
Malva ha sido tradicionalmente usada para muchos problemas bronquiales.
Dice GURUDAS “La esencia floral de Malva ayuda principalmente a la gente agobiada
por el temor al envejecimiento, generando un sentimiento de dignidad en las personas
que experimentan la crisis de la edad madura, y facilitando los años de la menopausia en
ambos sexos (Andropausia en los varones). Los pacientes indicados para esta esencia
son aquellos que experimentan tensiones que duplican los síntomas de senilidad, tales
como pérdida de la audición y de la atención, e incapacidad de enfocar y clasificar sus
pensamientos. También ayuda a los individuos a superar la inseguridad respecto a su
apariencia física, y los ayuda a reflotar fuentes ocultas para obtener verdadera salud
mental y psicológica.
“Esta esencia es un buen tónico para todo el sistema endócrino, donde ejerce un
efecto similar a la Atomidina de Edgar Cayce. La glándula pituitaria aumenta su
rendimiento, el tejido dérmico se vigoriza, y se refuerza el sistema circulatorio,
particularmente las venas relacionadas con el cerebro
“A nivel celular, la Malva intensifica la regeneración del tejido tisular, especialmente el
dérmico. También ayuda al ADN a reduplicarse, y elimina la toxemia del cuerpo que
puede interferir con el proceso.
“La Malva incrementa asimismo la memoria cerebral, de modo que la información de
vidas pasadas puede ser rescatada para aplicarla a la vida cotidiana. Para ello, primero
deben masajearse con la esencia los pies y las manos, prestando especial atención a las
palmas y las plantas, presionándolas con movimientos pequeños y puntuales de las
puntas de los dedos. El siguiente paso consiste en mezclar la Malva con algún aceite
esencial, y masajear con amplios movimientos circulares las manos y los pies. Estos
movimientos deben partir del centro del cuerpo hacia fuera, de modo de estar siempre
moviéndose hacia los dedos de las manos y los pies.
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”A continuación deben comenzarse una técnicas de regresión a vidas pasadas, tal
como recordar un tiempo y lugar en el pasado del cual ya se tenga algún conocimiento,
bucear en una vida pasada en que ya se haya estado previamente, o descubrir estados
más profundos dentro de uno mismo. Finalmente, abrir los ojos e imaginarse a uno
mismo dentro de ese entorno.
“Cuando se encara este proceso, a veces resulta conveniente visualizar la flor, y frotar
en las muñecas, a modo de ancla, un poco de la esencia mezclada con el aceite esencial.
Esto estimula la memoria celular, y muchas de estas memorias se conectan con vidas
pasadas que se asocian a su vez con antiguas relaciones familiares. Estas relaciones
familiares pueden incluir distintos ancestros, pero en algunas ocasiones, las memorias
celulares se limitan a pasados esquemas (patrones) muy similares en naturaleza y
condiciones físicas a sus presentes cuerpos físicos. Una vez completada la regresión a la
vida pasada, se produce una profunda comprensión de los hechos actuales, coloque la
esencia de Malva bajo la lengua durante tres días, especialmente en la mañana, al
despertar, y no se apresure: medite sobre sus sueños, concéntrese sobre la experiencia
de la vida pasada, y comience a integrar la información. Esto ayuda a las células a liberar
más datos, hecho que con frecuencia se realiza en los estados oníricos.
“La mayoría de las enfermedades asociadas con el proceso de envejecimiento pueden
tratarse con Malva, y esto incluye venas varicosas, senilidad provocada por el
endurecimiento de las arterias, y ciertas formas de afecciones cardíacas, particularmente
el deterioro de la estructura celular del corazón. La esencia también restaura la virilidad
(potencia sexual), tanto masculina como femenina, alivia las hemorroides, repara la piel
en la mayoría de los problemas dérmicos, y trata los miasmas sifilítico y tubercular,
activando los chakras noveno y undécimo. La esencia puede aplicarse externamente.
“Muchas de las propiedades de la esencia sobre las personas se transfieren
usualmente a los animales, que suelen comer esta hierba cuando la encuentran silvestre.
También pueden beneficiarse con ella en forma de esencia, para aliviar temores y
dificultades debido a la edad avanzada, y otros puntos relacionados con un cambio
prematuro en el sistema reproductivo; esto último resulta especialmente indicado en la
esterilización practicada en cualquiera de los sexos, donde ayuda a superar las
dificultades emocionales y algunos problemas físicos.
“La gran cantidad de energía afectada al proceso de granacion (formación de las
semillas) se acelera (repone) significativamente por medio de la Malva; no obstante, esto
varía de acuerdo a las especies. Bajo ciertas condiciones, especialmente cuando la
temporada de crecimiento parece aportar un balance correcto entre la cantidad de sol,
agua, y calidad del suelo. La esencia suele tener un efecto mucho más decisivo en la
formación de las semillas. Paralelamente se logra un mayor almacenamiento de energía
vital en ellas, acelerando la germinación posterior, y obteniendo una mayor resistencia a
las enfermedades.
“Astrológicamente, la Malva refuerza ligeramente los aspectos apositivos entre Júpiter
y Saturno. Los test-points son la medula oblonga y/o el tendón de Aquiles.”
ÍNDICE

MANGO
Mangifera indica
Dice “GURUDAS”:Antecedentes kármicos del mango: “Fue la fruta más popular de
Lemuria, y se desarrolló en parte como alimento, y en parte como medicina etérica. Se
utilizaba para coordinar el desarrollo anatómico de los cuerpos lemures.
“Actualmente la esencia floral de Mango constituye un tónico universal, similar a la
esencia de LOTO, que beneficia a todo el mundo; sin embargo, es más efectivo como
energizante rápido (repentino), que sobre bases de administración regular. Tanto el
Mango como la Papaya Tienen propiedades similares a las del Loto, pero no son tan
potentes. La esencia de Mango, al igual que la fruta, estimula la telepatía; ayunando con
mugo de mango o de papaya durante 30 o 40 días, la capacidad telepática se ve
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dramáticamente incrementada. La esencia abre al individuo al nivel de su cuerpo causal,
lo que ayuda a armonizarlo telepáticamente con los niveles más altos de la conciencia.
“También estimula y armoniza los chakras del corazón, la pituitaria, la garganta, el
décimo y el decimosegundo, y purifica los meridianos. Cualquier terapia que involucre los
meridianos, como en el caso de la acupuntura, mejora rápidamente sus resultados
clínicos.
“El Mango tiene efectos extremadamente estimulantes sobre la glándula pituitaria,
hasta el punto de poder revertir algunos crecimientos atróficos. A nivel celular, aumenta
la mitosis, ayuda a disminuir el ritmo del proceso de envejecimiento, y rejuvenece el
tejido neurológico, a la vez que alivia el miasma psoriásico. Puede utilizarse
externamente.
“La limpieza (purificación) de los meridianos en los animales puede llegar a ser
incluso más completa que en la gente, especialmente si se aplica cuando los flujos de
energía están claramente desbalanceados desde atrás hacia delante, o de derecha a
izquierda. Al administrar la esencia comienza un proceso equilibrante que parte desde la
parte superior de la cabeza, bajando lentamente a lo largo del cuerpo del animal, hasta
completarse en mas o menos tres días después de una única aplicación. Como resultado
colateral, el animal gana gradualmente mayor fuerza y resistencia a las enfermedades.
“Esta es una excelente esencia para aplicar después de un golpe o herida lacerante
que no produzca un daño serio, pero que parezca desorientar al animal, o provocarle
daños menores molestos. También resulta recomendable en algún alineamiento
demasiado brusco de los cuerpos sutiles, causado por el uso de Loto. Una indicación para
la administración de esta esencia puede ser la dificultad para atender a la persona que
trabaja con él, cuando antes le prestaba toda su atención.
“Cuando se aplica Mango a la mayoría de las especies vegetales, se incrementa
notablemente su capacidad para soportar el calor.
“En astrología, se moderan los tiempos de conjunción entre Neptuno y Urano, y se
facilita la comprensión de muchos mensajes para la mayoría de la gente. Se intensifican
los rayos decimoprimero y decimosegundo.”
ÍNDICE

MAPLE SUGAR – ARCE MELERO
Acer saccharum
Esta especie de arce es un alto árbol del que se extrae la conocida miel de maple
(muy apreciada en los países sajones. Si bien esta especie es la mejor para preparar la
esencia floral, otras especies del género Hacer son prácticamente tan buenas como ella.
El Acer saccharus florece con capullos amarillo verdosos, y es nativo del este de los
Estados Unidos.
Acerca de los antecedentes kármicos del Arce, dice Gurudas: “En parte, este árbol
fue desarrollado en los albores de la historia para incrementar el flujo circulatorio dentro
del sistema físico, equilibrando y regulando los distintos estados de ánimo. Esto fue
crítico para perfeccionar el control etérico y fisiológico sobre la por entonces naciente
estructura del Yo (Ego). Existe una diferencia entre la personalidad y el Yo (Ego); la
personalidad está integrada por el sistema de creencias correlacionadas del individuo,
mientras que el Yo (Ego) surge estrictamente a partir de los instintos de supervivencia
del mismo. Ambos pueden funcionar independientemente del otro. Esta esencia floral fue
desarrollada y usada de modo que la estructura biológica no desequilibre las estructuras
de la personalidad y el Yo (Ego) en desarrollo.
“Esta es otra de las instancias en que ciertas esencias y puntos fueron desarrolladas
para modelar y conformar la forma humana. Como parte de este proceso, hay una
relación muy especial entre la sangre y el Yo (Ego). Rudolf Steiner habla frecuentemente
de esta conexión en sus disertaciones sobre anatomía y medicina esotérica (1).
“Esta esencia floral (la de Arce), posee cualidades para equilibrar los humores o
energías Yin y Yang en el individuo; algo que podríamos llamar “terapia por acupuntura
líquida”. Esto hace posible tratar a un paciente con una esencia floral masculina o
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femenina, dependiendo de la cualidad que esa persona necesite para restaurar el
perfecto equilibrio entre las energías Yin y Yang.
“Los acupuntores, en algunos casos, pueden beneficiarse con esta esencia, ya que
suele estimular sus propias capacidades para el diagnóstico por el pulso de las energías
Yin y Yang. Además, genera una mayor empatía entre el terapeuta y sus pacientes. Los
efectos de administrar esta esencia son similares a la de un tratamiento de acupuntura
convencional; afecta los glóbulos blancos y rojos, y facilita la absorción de azúcares en la
sangre a nivel celular.
“Existe una compleja técnica para equilibrar las cualidades Yin y Yang, que se
relaciona con las flores femeninas y masculinas, similar en cierta forma a la denominada
“técnica chigung”, en la cual el cuerpo físico se mueve de acuerdo a ciertos movimientos
rituales. Estas técnicas son las bases para varias importantes y bien conocidas artes
marciales, incluyendo del shaolín y el tai chi. Todas estas técnicas de equilibrio se utilizan
para trabajar con la energía chigung, y en el futuro comenzarán a ser más comprendidas
en el mundo, particularmente en China. Tratándose de una técnica utilizada en Occidente
fundamentalmente para mejorar el equilibrio entre los hemisferios izquierdo y derecho,
las esencias florales pueden ser parte activa del proceso, ya sea agregándolas al incienso
o agua, tomándolas o masajeando con ellas la columna vertebral antes de comenzar a
operar con las técnicas chigungs.
“La marca identificatoria más notable del Arce es la bisexualidad de las flores, dado
que su función más específica es la de equilibrar las facultades femeninas y masculinas
(Yang y Yin) del individuo. Los tests-points son el lóbulo de la oreja izquierda y las plantas
de los pies.
“Cuando un animal se encuentra enfermo, ya sea por una afección viral o crónica, y
se va a aplicar en una terapia por imposición de manos, homeopatía o acupuntura, la
esencia de Arce resulta de gran ayuda, pero debe administrarse aproximadamente media
hora antes de comenzar la curación; de esa forma, el animal se encontrará más sensible,
y resultará más fácil re-equilibrarlo.
“Con respecto a las plantas, la época más recomendable para usar esta esencia es
alrededor del 21 de junio en el hemisferio norte y 21 de Diciembre en el hemisferio sur,
cuando el día y la noche se encuentran más desequilibrados, con el día más largo del
año. En ese momento, las plantas inician un nuevo período de crecimiento; otro
momentos para utilizar esta esencia en las plantas, es el 21 de Septiembre en el
hemisferio norte y 21 de Marzo en el hemisferio sur, que es cuando las energías diurnas
y nocturnas están más equilibradas.
“La mayoría de la gente podrá notar un significativo alivio en las dificultades
asociadas con los cuadros entre Saturno natal y Marte o Júpiter en progreso, y se
clarificarán los rayos sexto y séptimo”.
ÍNDICE

MORNING GLORY - CAMPANILLA
Ipomea purpúrea
Dice GURUDAS: Los antecedentes kármicos de la Campanilla: “Fue desarrollada en
los comienzos de Lemuria, para modelar ciertas formas de meditación, en combinación
con la visualización creativa, que posteriormente derivaron en la ciencia Lemur de la
luminosidad. La forma cónica de la flor hace que la esencia resulte muy efectiva en la
coordinación entre las mentes subconsciente y consciente.”
¿Cómo se utiliza actualmente? : “Constituye un buen tónico para todo el sistema
nervioso, especialmente el sistema simpático, y ayuda a levantarse bien por la mañana a
mantener el vigor y la vitalidad durante todo el día. Esto sucede fundamentalmente
porque refuerza el cuerpo mental, a la vez que rompe los hábitos nerviosos, como fumar
o tomar substancias opiáceas. También ayuda a eliminar a estas últimas del sistema
nervioso.
“La Campanilla tiene cierta influencia sobre el cuerpo emocional; algunos de los
estados tratables mediante esta esencia son las demostraciones de
irritabilidad
nerviosa, rechinar de dientes, ataques de nervios o de verborragia, y desasosiegos
nocturnos hasta el punto del insomnio.
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“La esencia estimula la sensibilidad del terapeuta para localizar puntos específicos de
acupuntura o digitopuntura, en cada uno de los cuales hay una espiral de energía. Esto
se facilita si el paciente también toma la esencia, ya que los puntos se tornan más
sensibles, y por lo tanto más fáciles de localizar. Si bien lo mejor es que el terapeuta y el
paciente tomen la esencia entre una y dos horas antes del tratamiento, también actúa,
aunque en menor grado, si solo una de las partes la toma. Ingiriéndola una o dos horas
antes de una fotografía Kirlian, intensifica los puntos de acupuntura, también ayuda a
que el terapeuta descubra la parte Yin o Yang que prevalece sobre el organismo.”
Considerando sus propiedades alucinógenas, ¿podría utilizarse esta esencia
para tratar gente con enfermedades mentales avanzadas?
“Dado
que
refuerza todos los meridianos, tiene algunas aplicaciones menores en este sentido. Sin
embargo, ante esta pregunta puntual sería que las semillas de Campanilla,
homeopáticamente preparadas, pueden tratar casos maniaco-depresivos avanzados, o
esquizofrenia, cuando el individuo ha perdido todo contacto con la realidad. Esta es la
piedra filosofal del autismo. Estas semillas también ayudan a sacar a la gente de los
estados comatosos, particularmente cuando estas condiciones están provocadas por
shocks.
En lo que respecta a las marcas identificatorias, (signatura, imagen de la planta) la
condición de trepadora, y la forma cónica de las flores, implican la relación que la esencia
tiene sobre el sistema nervioso, mientras que a nivel celular, estimula la producción de
endorfinas. El test-point es la columna vertebral, y alivia el miasma sifilítico. Muchas de
estas nuevas esencias florales tienen diferentes efectos clínicos cuando se las prepara
como remedios homeopáticos.
“En los animales, la esencia rinde excelentes resultados cuando se la utiliza
inmediatamente antes de cualquier otro método curativo, desde drogas o medicina
alopática tradicional, hasta la imposición de manos o acupuntura. Existe una exacerbada
sensibilidad en los cuerpos sutiles de los animales –especialmente el emocional y el
etérico- que les permite absorber y utilizar con mayor eficiencia los componentes
curativos de cualquier terapia que se les aplique.
“Para vegetales expuestos al contacto con plantas enfermas, o cuando puede
desencadenarse una situación contagiosa por ciertos virus vegetales, esta esencia puede
resultar un excelente preventivo.
Sin embargo, su efecto es mínimo si se administra solamente la esencia; el
complemento ideal es visualizar claramente la expulsión de esta forma de pensamiento
negativo, y concentrar energía positiva curativa sobre la planta, mientras se le
administra la esencia, tanto a ellas como a los humanos que trabajan con ellas.
“La esencia apoyará decididamente los aspectos más positivos de cualquier tránsito
de Venus a través de Escorpio.”
ÍNDICE

MULLEIN– GORDOLOBO - CANDELARIA
Verbascum thapsus
Dice Gurudas: “…y se utiliza para un amplio rango de afecciones respiratorias,
irritaciones de la piel y enfermedades digestivas.
“La clave para el uso de esta esencia reside en sus marcas identificatorias, y que se
trata de una planta bianual que produce flores solo en su segundo y tercer año. Las
esencias deben ser preparadas y tomadas en dos etapas, aunque no interesa si fueron
hechas de la misma o de diferentes plantas.
“El primer año, los capullos de la planta simbolizan la necesidad del individuo de
nutrirse, y armarse de paciencia y comprensión para iniciar proyectos. En un proyecto
grupal, una esencia preparada con flores del primer año crea una conciencia colectiva, o
una armonía de grupo a niveles telepáticos. Como “subproducto” de la iniciación de
proyectos, la Candelaria crea un vórtice (remolino) de energía colectiva que reúne a la
gente. Sin embargo, esta esencia no incrementa la disciplina en individuos o grupos.
“Una esencia preparada con flores del segundo año ayuda al individuo o al grupo a
mantener el momentum (impulso), la persistencia y la claridad de pensamiento
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necesaria para completar un proyecto. Este sentimiento de realización (satisfacción)
ayuda a la gente a aprovechar los frutos de su labor.
“Otra característica de las marcas identificatorias es que la planta se asemeja al
órgano sexual masculino, y realmente constituye un afrodisíaco moderado, estimulando
la virilidad del hombre. En otros ordenes, la esencia despierta (libera) las capacidades
creativas, y tiene influencias menores sobre el cuerpo emocional y la asimilación de la
vitamina E. El test-point es la medula oblonga.
“En los animales, la esencia resulta ideal para utilizarse cuando se los debe someter a
largos periodos de entrenamiento. Esto incluye a los animales experimentales, perros de
caza y búsqueda, o animales que deban asistir a los humanos en alguna forma. Utilice la
esencia del primer año durante la niñez temprana del animal, y la segunda etapa cuando
llegue aproximadamente a la mitad de su vida, que es cuando debe reaclimatarse, y
quizás encarar nuevos aprendizajes. En este punto, los patrones (esquemas) de
aprendizaje han sido influenciados por esquemas anteriores, y a medida que se aprecian
signos de esto, conviene seguir el curso que el animal dicta, entrenándolo en la forma en
que le resulte más fácil en esta nueva etapa de su vida. En las plantas, la Candelaria
hace más fácil el crecimiento que anteriormente habían resultado difíciles.
“Cada punto del retorno de Saturno en que exista una dificultad será facilitado por la
Candelaria.”
ÍNDICE

NASTURTIUM - CAPUCHINA
Tropaeolum aduncum o T. Majus
Dice GURUDAS: “La esencia estaba destinada en última instancia a proporcionar
mayores niveles de alegría en los individuos, que luego se arraigaría en forma de coraje
en la mayoría de ellos. Esto despertaría una mayor conciencia en la humanidad y la
uniría en un propósito común hacia un poderoso despertar espiritual.
¿Cómo se utiliza actualmente la esencia floral de Nasturtium? “Las pistas psicológicas
que deben buscarse incluyen una mentalidad estrecha (intolerancia), actitudes
compulsivas, nerviosidad y obsesiones justificadas; un ejemplo típico son las punzadas
de hambre que se presentan durante un ayuno. Otro de los indicios para prescribir esta
esencia es cuando se experimenta cansancio después de una sesión de meditación o
canalización.
“La esencia amplia los horizontes internos y ayudan en la meditación; también hace
más aplicable la colorterapia, porque los individuos se hacen más sensibles a los colores,
a la vez que comienzan a ver las auras. Apropiadamente, una de las marcas
identificatorias es que los capullos aparecen en una amplia gama de colores.
“Uno de los chakras mas influenciados es el de la pituitaria, pero también resulta un
moderado tónico para el sistema endocrino en su totalidad. Las iniciaciones recibidas
mediante el tercer ojo o el chakra de la pituitaria, amplían los horizontes internos.
“Durante el uso de la esencia de Nasturtium suele experimentarse una mayor
conexión con el centro de la tierra; sin embargo, esta interconexión se pierde durante el
proceso meditativo, siendo reemplazada por una sensación de agotamiento.
“Nasturtium (Capuchina, Taco de Reina) resulta aplicable en cualquier deterioro del
sistema nervioso, especialmente cuando los ojos se debilitan. La esencia influye
asimismo moderadamente sobre los meridianos, fortaleciendo el sistema nervioso,
aumentando la asimilación de todas las vitaminas B, y estimulando ligeramente el
cuerpo mental. Las condiciones de cuadraturas entre Venus y Marte se facilitan, y los
test-points son cualquiera de las dos axilas.
“La esencia presenta resultados similares en los animales que en los hombres, y
puede utilizarse cuando se detecta un comportamiento nervioso, tic de naturaleza facial
o corporal, problemas musculares, dificultades para dormir, irregularidades en la
absorción y asimilación de los alimentos –tales como diarrea y perdida de peso- y otros
indicadores de irritabilidad nerviosa. Algunos animales pueden incluso llegar a manifestar
comportamientos neuróticos provocados por obsesiones respecto de un objeto, un
juguete o un lugar determinado. Entre las aves, Nasturtium disminuye sus instintos
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territoriales, por lo que es una esencia conveniente para incluirla en cualquier alimento
para pájaros.”

ÍNDICE

NECTARINE – MELOCOTÓN/DAMASCO - GRIÑÓN
Prunus pérsica variedad nectarina
Este popular árbol frutal que injertado por primera vez hace poco más de 100 años,
como una cruza entre durazneros y ciruelos; incluso hoy a menudo, brota de las semillas
de algunos durazneros. Sus flores son rosas o rojas.
Con respecto a la utilización de la esencia floral de Nectarine dice Gurudas: “Tiene un
propósito principal, que es equilibrar espiritualmente al individuo en todos los niveles
inspiracionales, y lleva a todos los cuerpos sutiles, en especial el emocional, a un total
alineamiento con los chakras y los nadis. Esto hace que las personas adopten un enfoque
psicológico correcto en este período de transición hacia la Nueva Era de la consciencia.
“La esencia floral de Nectarine representa una perfecta fusión entre el duraznero y el
ciruelo, aunque el primero ha expandido sus efectos clínicos para adaptarlos a las
necesidades actuales. Cualquier desequilibrio psicológico que pueda tratarse con la
esencia de Duraznero, o con la del Ciruelo de Bach, puede también ser tratada con
Nectarine, pero este último es más amplio, más universal y flexible en sus aplicaciones,
en estos y otros estados psicológicos. Por ejemplo, el Ciruelo resulta muy efectivo para
tratar a una persona que experimenta un fervor religioso desmedido, hasta el punto de
tornarse desequilibrada emocionalmente, incluso psicótica. El Nectarine es más efectivo
para crear un estado de claridad (penetración) en cualquier estado o experiencia
religiosa, no solo en las condiciones extremas.
El Nectarine es muy efectivo en el tratamiento de las esquizofrenias, en especial el
autismo, y en la parte física, combinado con germanio, resulta útil cuando existe una
tendencia a bajar de peso por una deficiente absorción de nutrientes.
“Cuando se debe someter a un animal a un cambio significativo en su dieta, basado
en los principios de la Nueva Era –como el de apartarlo de los metales pesados mediante
una dieta más vegetariana, el Nectarine les proporciona un nuevo equilibrio a su sistema
interno de comportamiento, también puede aplicarse cuando el animal lucha, aparece
deprimido e introvertido, o presenta dificultades digestivas.
“Las trígonas ente Venus y Júpiter se intensifican ligeramente, y se activan el séptimo
y octavo rayo. La esencia puede aplicarse externamente, y el test-point es la parte
superior de la cabeza alineada con el área donde se cierra la placa craneal.”
ÍNDICE

ONION - CEBOLLA
Allium cepa
Dejar partir, liberación emocional.
Dice GURUDAS; “Se espera que transfiera al individuo la necesidad de una
introspección y una comprensión más profundas de toda la humanidad y que como
resultado de esa transferencia, se beneficiarán también otras especies, tanto terrestres
como extraterrestres.
“Sirve fundamentalmente a las personas indisciplinadas, ilógicas o irracionales, y
constituye una forma de terapia liquida que, en las sesiones de consulta derriba
gradualmente las barreras que puedan existir entre el terapeuta y el paciente,
especialmente las que la mente de este último haya levantado a su alrededor como
protección. Actúa en la forma que lo hace un psicólogo experto, retirando una a una las
barreras, intentando llegar a la raíz del problema para liberarlo.
La Cebolla es una herramienta muy eficaz en este proceso, que esta íntimamente
ligado con su marca identificatoria; se pelan las capas de la piel una por una, hasta
alcanzar el corazón sabroso del bulbo.
“Otra de las funciones de la Cebolla consiste en aliviar los estados emocionales, en el
sentido que sus volátiles aceites estimulan los conductos lagrimales, que purgan las
emociones. Como una interesante acotación colateral, el cuerpo tiene sus propios grados

151

de homeopatía. Si una persona toma esta esencia, y luego de meditar sobre un estado
emocional determinado, exprime una cebolla, pronto fluirán de sus ojos lagrimas
directamente conectadas con ese estado emocional; esto sucede porque los conductos
lagrimales están conectados con el cerebro medio. Al fluir las lagrimas, se recogen,
manteniendo fijo ese único pensamiento, y se agregan a la esencia de Cebolla, o a un
remedio homeopático preparado con cebolla, obteniendo un poderoso elixir vibracional,
con el cual se pueden remover barreras psicológicas y liberar emociones suprimidas
relacionadas con el estado emocional sobre el que se medita.
“Hace varios años, conocí a una mujer que completó este proceso, aunque no utilizó
Cebolla. Durante varios años, esta mujer había estado preocupada por un problema
emotivo particular, y durante un acceso de llanto provocado por él, recogió algunas
lagrimas y las mezcló con un remedio homeopático. Desde que comenzó a tomar el
remedio así preparado, jamás volvió a inquietarse por el problema.
“La esencia de Cebolla posee estos efectos en parte porque lleva a todos los cuerpos
sutiles a un temporario estado de alineamiento, lo que acrecienta la paciencia y la
claridad de pensamiento. Cuando una esencia floral actúa de esa manera, genera un
enfoque emocional más positivo de la vida, a la vez que debilita o descarga del sistema
cualquier toxicidad que pueda bloquear o interferir con la acción de los remedios
vibracionales.
“La Cebolla influye sobre el cuerpo etérico, abriendo los poros de la piel para recibir
un mayor flujo de energía vital. A nivel físico y celular, actúa principalmente sobre la piel,
incrementando la acción capilar en ella, por lo que constituye una buena solución para la
mayoría de las afecciones dérmicas. Paralelamente, puede aplicarse externamente,
estimula la función hepática, y alivia el miasma tubercular.
“Cuando resulta difícil lograr un acercamiento, o un vínculo más intimo con un animal,
pero uno presiente que es posible, puede probarse tomando la esencia y dándosela al
animal simultáneamente. Esto debe repetirse por tres días, durante los cuales la dosis
debe administrarse cada tres o cuatro horas. Eventualmente, el animal mostrará nuevos
patrones de comportamiento, signados por una actitud de mayor acercamiento al
humano, como buscando el nexo que antes no había permitido. Es importante que el
humano se comporte como si comprendiera este acercamiento, incluso si no lo reconoce
demasiado claramente. Al cabo de los tres días, el nuevo esquema irá penetrando
lentamente en la conciencia humana, y se consolidará el nuevo vinculo entre ambos.
Esto puede asimilarse al progresivo retiro de las capas de una cebolla.
“Esta esencia tiene muchos efectos sobre los vegetales, de los cuales quizás el más
importante sea el de facilitar a la planta la asimilación de la visualización humana acerca
de su crecimiento, y las formas correctas de utilizar los minerales para comprender y
relacionarse con la humanidad, las maquinarias, y otros objetos que el hombre puede
aplicar a su cultivo. Por lo tanto, cuando se utiliza esta esencia, en el momento de
administrarla es importante tener muy clara la imagen buscada. Esto permite que la
planta adquiera una forma de pensamiento general sobre cómo aclimatarse mejor, y
relacionarse con los patrones mentales humanos.
“Astrológicamente se intensifican los aspectos positivos de los trígonos entre Urano y
Mercurio; las conjunciones entre ambos son los momentos indicados para tomar la
esencia.”
ÍNDICE

ORANGE – NARANJO AMARGO *
Cistus sinensis
Este popular árbol frutal florece entre febrero – abril (hemisferio norte, con fragantes
capullos blancos, también conocidos como azahares. A pesar que la especie mencionada
en este texto, nativa de China, es la mejor para preparar la esencia floral, también
pueden utilizarse otras variedades de naranjo con frutos comestibles.
En cuanto a los antecedentes kármicos del Naranjo, dice Gurudas: “A pesar de que
el Naranjo fue originariamente desarrollado en Lemuria, su propósito fue muy debatido
en la Atlántida, de forma que se asociaron a él intensos patrones de pensamiento
negativos y positivos, razón por la cual genera vehementes estados emocionales. Un
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vestigio de esto es el reciente debate agudamente emotivo entre Anita Bryant y la
comunidad homosexual. En esa época, ella estaba promocionando naranjas en los
medios publicitarios.
“En cuanto a los usos actuales de la esencia floral de Naranjo, podemos decir que es
una esencia bastante versátil, que trae claridad y calma a casi todos los estados
emocionales altamente cargados. Libera profundas tensiones emotivas alojadas en la
mente subconsciente, de forma que los problemas puedan encararse y resolverse, pero
el proceso sólo debería ser conducido por un terapeuta experto. El Naranjo libera los
traumas y tensiones emocionales relacionados socialmente con la homosexualidad.
Tomando esta esencia, las personas que experimentan temores de origen desconocido,
pronto suelen tener sueños que les ofrecen pistas sobre la causa del problema.
“En casos de obsesión, la esencia de Naranjo, combinada con hipnosis, puede ser
dada por el terapeuta para establecer una comunicación directa con la entidad posesora.
Esto genera temporariamente una forma artificial de mediumnidad, pero este proceso
también debe ser llevado a cabo por un terapeuta experto. Las personas normalmente
equilibradas pueden emplear esta esencia para desarrollar su capacidad de experimentar
proyecciones astrales consciente. El jugo de naranja puede tomarse sin inconvenientes
antes de acostarse, pero no conviene hacer lo mismo con la esencia floral de Naranjo, ya
que las tensiones emocionales liberadas por el subconsciente pueden provocar
pesadillas.
“La proyección astral juega un papel preponderante cuando se utiliza la combinación
de esencia de Naranjo con hipnosis, ya que con frecuencia el cuerpo astral constituye un
importante puente entre la entidad posesora, las vibraciones que permiten la posesión y
la dificultad del paciente de reconocer los estados posesivos Durante la terapia, el
cuerpo mental, de modo que la persona pueda comprender más fácilmente lo que
sucede, y tener una visualización más completa. Paralelamente, se presentan mensajes
más profundos sobre la experiencia, que ocupan un sector más racional de la mente.
Ciertos estados emocionales asociados con el cuerpo astral se alivian naturalmente, y el
individuo logra ubicar claramente la energía – en gran parte inconsciente- del cuerpo
astral en otros fenómenos astrales más conscientes, destruyendo de esa forma al
puente, y dificultando mucho la posesión.
“La esencia floral de Naranjo tiene estos efectos, en parte porque equilibra los
cuerpos emocional y mental, alineándolos parcialmente con el cuerpo causal, y activando
el octavo chakra. También ayuda a absorber la vitamina C, y a nivel celular, relaja el
sistema muscular, por lo que puede utilizarse externamente sobre los músculos
doloridos.
“Con respecto a las marcas identificatorias, el color naranja de los frutos, y el
nombre mismo de la planta simboliza su compromiso con las marañas (embrollos)
emocionales, ya que el color naranja ha sido tradicionalmente asociado a las emociones.
Los test-points son las yemas de los dedos pulgares de los pies y las manos.
“Esta esencia intensifica los estados más profundos de comprensión y relajamiento
entre animales y humanos, y esto se extiende también a muchas áreas diferentes, como
el comportamiento, nuevas comidas, sexualidad. También se modifica positivamente la
forma en que los animales tratan de aprender de los humanos, en especial si se les
proporciona mucho amor, y no menos de media hora de relajamiento. Estos efectos son
muy profundos, y bien asimilados por los animales es como si se estuvieran reaclimatando, o acostumbrándose más a la civilización.
“Con respecto al reino vegetal, el Naranjo es especialmente indicado para plantas
que crecen en entornos urbanos, bajo condiciones de tiempo y lugares que no son
naturales para ellas, y a las cuales no están acostumbradas.
“La mayor parte de los aspectos positivos de Júpiter se ven significativamente
acrecentados, al igual que el séptimo rayo”.
* (N. del T: A pesar de que en el texto original figura solo el nombre popular de “Orange”,
la variedad ‘Cistus sinensis’ es lo que en Argentina se conoce como ‘naranjo amargo’, y
se utiliza como decoración en jardines y aceras. El nombre popular en inglés es ‘Seville
orange’).
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ÍNDICE

PASSION FLOWER – PASIONARIA - PASIFLORA
Pasiflora Incarnata
Dice GURUDAS: “Originalmente fue formada por los sacerdotes de Lemuria, donde su
fruto era considerado una exquisitez. A causa de estos antecedentes, y del hecho de que
Hawai era una parte importante de Lemuria, con Honolulu como su capital, lo más
indicado es preparar la esencia en estas islas.
“La planta recibió su nombre de un monje católico, cuando fue descubierta en
Sudamérica. Este monje intuyó acertadamente la conciencia colectiva del planeta,
porque la esencia de Pasionaria realmente ayuda a armonizar (sintonizar) al individuo
con el nivel de la conciencia de Cristo. Y esto sucede porque la esencia tiene un vínculo
directo con el cuerpo espiritual, incluso rodeando y evitando todos los otros cuerpos
sutiles. Esta propiedad genera estados visionarios (de visión) mucho más precisos y
definidos. El nombre mismo de la planta simboliza la asociación entre la disposición
anatómica y numérica de las flores, y la crucifixión de Cristo. Mediante su esencia, el
individuo aprecia la temporariedad del periodo de sacrificio o problema en su verdadero
contexto, y no percibe solamente el dolor.
“La Pasionaria genera ecuanimidad en los estados carismáticos altamente cargados,
de forma que la persona se estabiliza, y tiene un mejor acceso a los niveles superiores de
conciencia, sin ponerse nerviosa ni desasosegada. La gente poseída por un frenesí
religioso, a menudo se encuentra demasiado inestable para asimilar apropiadamente la
experiencia en sus vidas cotidianas, pero esta confusión emocional se libera y resuelve
gradualmente de una manera equilibrada.
“Esta esencia abre los chakras mayores del corazón y la garganta, y el menor del
punto del arco del pie por donde introdujeron el clavo con que Cristo fue clavado a la
cruz, este punto del pie estimula la compasión.
“La Pasionaria también ayuda a dormir porque habilita un estado más profundo de
confianza espiritual interna, sobre todo en personas involucradas en un sendero
espiritual que puede enseñarles mucho a través de sus sueños. La esencia les
proporciona mayor coraje para trabajar con estas energías, y alivia sus pesadillas.
“Aunque esta esencia es fundamentalmente etérica en sus efectos, también fortifica
la glándula pituitaria, y alivia el miasma sifilítico, pudiendo utilizarse externamente.
“La capacidad de los animales para recibir la Conciencia de Cristo es evidente, pero
muy diferente de la forma en que los humanos lo hacen. Esto sucede en parte porque el
animal comprende esta energía por un camino de puro amor, una simple aceptación, y
un sometimiento total a las energías que se le presentan. Sin embargo, este es un
descubrimiento gradual, al que la Pasionaria puede contribuir si se administra gradual
pero repetidamente al animal durante toda su vida. Esto es particularmente importante
si la persona que cuida, trabaja o está próxima al animal tiene afinidad por la Conciencia
de Cristo, la considera importante y la desea en su vida.
“La capacidad de las plantas –más precisamente, de la orden dévica asociada con las
plantas- para absorber, utilizar y trabajar en los niveles más profundos con todos los
aspectos del Amor de Cristo, se ve realzada con esa esencia. Por ello, es conveniente
también visualizar la flor y la esencia de Cristo en la cruz cuando se le muestra ese amor
a la planta.
“La esencia favorece todos los aspectos de Quirón en su sentido más positivo,
aliviando la intensidad de sus cuadros y trígonos, aclarando las lecciones incluidas en
ellas, y reforzando las oposiciones, conjunciones y otras formas de interacción positiva
entre Quirón y otros planetas.”
ÍNDICE

PEACH – DURAZNO
Prunus pérsica
Aunque originario de China, este hermoso árbol frutal crece hoy en muchas partes del
mundo, y sus aterciopeladas flores rosadas aparecen en los primeros días de la
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primavera. En algunas culturas, el Durazno se utiliza para desórdenes respiratorios y
digestivos.
Con respecto a las propiedades y el uso de la esencia floral de Durazno, dice
Gurudas: “Es un amplificador (intensificador) de todas las formas terapéuticas, y puede
reducir de un veinticinco a un cincuenta por ciento el tiempo que llevaría cualquier
curación. Siendo la única esencia que puede lograr esto, es el excelente catalizador ideal
para ser usado en combinación con otros remedios.
“El Durazno activa el cuerpo y el fluido etéricos, alineándolos con el resto de los
cuerpos sutiles, en especial el mental, el emocional y el álmico. De esa forma, traslada
los armónicos de esos cuerpos al cuerpo físico, de modo de aliviar las enfermedades
emocionales o mentales que hoy podrían considerarse relacionadas con el stress.
“En la actualidad, la mayoría de las enfermedades degenerativas están usualmente
asociadas con el deterioro de la capacidad del cuerpo etérico de asimilar el Prana, o
energía vital, por el cuerpo físico, y con un debilitamiento del vínculo entre la estructura
celular fisiológica y el fluido etérico que rodea cada célula; es de esperar que, con el
tiempo, la medicina llegue a comprenderlo. Esto ocurre inicialmente con las
enfermedades de la piel(1), pero si el Durazno fortifica el fluido etérico, de manera que
pueda actuar como una pantalla (filtro) contra los rayos ultravioletas del sol, lo que
ayuda a prevenir el cáncer de piel y otros estados cancerosos a nivel celular. Este es un
excelente remedio para tratar el miasma psoriácico, y puede aplicarse externamente.
También ayuda a asimilar el aire a grandes alturas.
“Las enfermedades psico-estructurales, incluyendo los discos desplazados y la
hipersensibilidad al sol, como en varias formas de lupus, pueden tratarse eficientemente
con esta esencia. Los físico-culturistas pueden disminuir sus ejercicios de fuerza sin
perder tono muscular, mientras que algunos terapeutas acostumbrados a trabajos
fuertes, como los quiroprácticos, osteópatas, masajistas, etc., la esencia les permite
realizar mayores esfuerzos sin consecuencias ulteriores.
“El Durazno fortalece los meridianos, aumentando así la coordinación con el séptimo,
noveno y décimo chakras. En aquellas personas con falencias en la absorción de
nutrientes y bajo peso, se recomienda combinar la esencia con germanio.
“En los animales, esta esencia intensifica la sensación de felicidad y ligereza, y facilita
el sueño. Paralelamente, les induce una tendencia curativa global, aunque para la
mayoría de las especies, esto surge de la sensación de levedad y alegría que el Durazno
despierta en ellas. Y aunque no existe un equivalente directo de la risa en el reino
animal, puede advertirse un incremento en la capacidad de entretenerse y divertirse,
entre ellos y con las personas. Esto puede ser especialmente importante cuando los
animales están luchando contra condiciones ambientales adversas, o cuando sus dueños
humanos o quienes trabajan con ellos también están luchando contra dificultades
propias, que trasciendan a los animales.
“Con respecto a las plantas, la esencia les permite incrementar la absorción de
energía solar, especialmente en las horas de la mañana. La mejor forma de aplicar la
esencia, es pulverizarlas alrededor de una o dos horas antes del crepúsculo. De esa
forma, en los momentos inmediatamente después de la salida del sol, la absorción de la
energía solar en la mayoría de las especies se verá notablemente enriquecida. Las
plantas más indicadas para ser tratadas con este método puede ser de tallo alto o bajo,
pero no aquellas cuyos componentes primarios están debajo del suelo, es decir, las
plantas productoras de raíces.
“Se produce un fortalecimiento de la mayoría de los aspectos positivos de las
trígonas, en particular entre Júpiter y Venus. Se incentivan los rayos quinto, séptimo y
noveno, y el test-point se encuentra alrededor del área del tercer ojo, en la frente. En
última instancia, esta esencia proporciona una sensación interna de fuerza y delicadeza
combinadas para la mayoría de las personas. Esta sensación se extiende a los grupos, de
forma que se genere entre sus integrantes una mayor comprensión de los propósitos
entre muchas especies diferentes.”
(1) Rudolph Steiner menciona con frecuencia el hecho de que la debilidad del cuerpo
etérico constituye un factor clave en el desarrollo de las enfermedades cancerosas.
ÍNDICE
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PEAR – PERAL
Pyrus communis
Este difundido árbol frutal, originario del este de Europa y el Asia Menor, florece en
abril (hemisferio norte) con capullos de pétalos blancos con anteras rojo-violáceas. Su
fruto es rico en nutrientes, y se lo utiliza para tratar varias afecciones renales.
Con respecto a los antecedentes kármicos del Peral, dice Gurudas: “En la Atlántida,
el peral fue utilizado en los primeros experimentos que combinaban cristales de cuarzo
con estructuras armónicas y sonoras, amplificando los procesos de inspiración creativa
para los músicos. En la actualidad, muchos músicos de la Nueva Era podrían
experimentar un notable incremento de su creatividad musical si tomaran esta esencia.
“Los cristales de cuarzo fueron utilizados en muchas tecnologías talantes, y no es
casual que en la actualidad haya mucha gente experimentando con cristales. En la
literatura esotérica sobre la Atlántida, los cristales son mencionados con mucha
frecuencia, pero sus técnicas serán explicadas en otro volumen.
“En cuanto a la utilización actual de la esencia floral del Peral, su impacto principal
reside en aportar armonía a grupos involucrados en emprendimientos conscientes y
espirituales; sin embargo, podría resultar muy destructivo en grupos dedicados a
actividades o logros intelectuales. Esto se debe a que la esencia integra los cuerpos
mental, emocional y espiritual, de modo que el intelecto queda subyugado y
espiritualizado, forzando al individuo a una confrontación espiritual para colocar las cosas
en la perspectiva apropiada. Un ateo, por ejemplo, podría reconsiderar su posición.
“La expansión de la flexibilidad mental da como resultado una mayor elasticidad del
cuerpo físico; como consecuencia, la esencia equilibra la columna vertebral y relaja los
músculos. Sin embargo, para alinear correctamente la columna, se requiere la ayuda de
un terapeuta experto, ya que, a diferencia de muchas otras flores, el Peral no genera
este efecto por sí solo.
“Los animales que experimentan problemas de hipersensibilidad se verán
sensiblemente aliviados, así como también de los problemas auditivos inherentes a la
edad avanzada. El Peral libera las presiones internas, cuando los animales se reagrupan
en diferentes unidades, cuando se los traslada de un grupo familiar a otro, o cuando se
unen dos unidades familiares distintas por razones externas.
“Cuando se injertan plantas, cruzando especies o tipos de plantas diferentes, en
algunos casos, el rendimiento suele disminuir significativamente durante varias
generaciones; lo que sucede en realidad es que algunos de los injertos, que no han
llegado a implantarse al nivel del cuerpo etérico de la planta, se hacen más asimilables e
interrelacionables entre sí, intensificando los intercambios esenciales del ADN.
“En lo tocante a las marcas identificatorias, las flores en racimos evidencian la
influencia que esta esencia ejerce sobre los grupos. El Peral fortifica todos los
meridianos, y el test-point es la base de la columna vertebral.
“Disminuye los aspectos negativos entre Plutón y Neptuno, en particular cuadros y
oposiciones, y clarifica los rayos quinto, sexto y duodécimo”
ÍNDICE

PENNYROYAL – POLEO – MENTA SILVESTRE
Hedeorna pulagioides
Esta planta anual puede hallarse en el este y el medio oeste de los Estados Unidos y
sus flores de color púrpura y lavanda aparecen desde junio a octubre (hemisferio norte).
Médicamente, alivia la náusea, y problemas nerviosos y dérmicos.
Con respecto a la utilización actual de la esencia floral de Poleo, dice Gurudas: “El
Poleo es fundamentalmente un repelente de formas de pensamiento, en especial las
negativas. A diferencia de los pensamientos propiamente dichos, estas formas de
pensamiento son perfiles etéricos semi-materializados o configuraciones construidas por
la mente, generadas por energías etéricas trasladadas a niveles más allá del espectro
electromagnético, dentro de las anatomías sutiles. En contraste, los pensamientos son
actividades proyectadas a partir de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro (1).
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“El Poleo también provee protección contra los ataques psíquicos, y posee esas
propiedades porque la esencia refuerza el cuerpo etérico a tal punto, que las formas
negativas de pensamiento no pueden penetrar el cuerpo físico o la psiquis. Este impacto
también permite a la esencia filtrar las formas negativas de pensamiento fuera de los
cuerpos sutiles, donde se desintegran en el éter. De esa forma, resulta muy efectiva en
casos de alcoholismo, uso excesivo de psicodélicos, y enfermedades mentales tales
como la esquizofrenia, cuando se crean cavidades (huecos) en el cuerpo etérico. En estos
últimos casos, especialmente, los pacientes son particularmente propensos a la
influencia de formas de pensamiento negativas, y el Poleo alivia la confusión mental
ocasionada por las constantes barreras que esos pensamientos suelen provocar durante
los brotes esquizoides.
Pregunta: ¿Cómo podría compararse esta esencia con el Milenrama (Yarrow), que
también puede usarse como protección psíquica?
“El Poleo tiene un impacto superior en esta área, porque trata más con formas de
pensamiento reales, mientras que el Milenrama es más efectivo en el bloqueo de ondeas
energéticas negativas. Este es un remedio ideal para prescribir a personas dominadas
por un sistema de pensamiento particular, o bien gente obsesionada con un patrón
mental específico. Por ejemplo, puede disuadir a los trabajadores compulsivos a
descansar, y tomarse algún tiempo libre.
“También puede ser aplicada externamente sobre la médula oblonga, toda la longitud
de la columna y la planta de los pies, antes de la meditación. En un estado altamente
diluído, con muy poco brandy en la fórmula, pueden aplicarse unas pocas gotas en los
ojos: esto despierta las habilidades telepáticas de los conos y los bastoncillos de la
retina, que no son más que puntos neurológicos incentivados, con rasgos
específicamente destinados a anclar las fuerzas del alma (álmicas) al cuerpo físico.
“Con unas pocas gotas de la esencia en agua pura, o en una dilución de sal marina, es
posible purificar los cristales de cuarzo, sumergiéndolos en la solución unos pocos
minutos. En cualquiera de ambas técnicas, el Poleo puede utilizarse en combinación con
el Tomillo.
“En aplicaciones externas, frote la esencia sobre la médula oblonga y la columna
vertebral, y utilícela como gotas oftálmicas; en estas áreas existen grandes interacciones
vibracionales entre algunos movimientos incentivados del fluido etérico, la energía de
campos magnéticos como el de la Tierra, y los flujos naturales de esas energías a través
de los nervios. Por lo tanto, se trata de terminales nerviosas por donde circulan
poderosas energías, y donde se producen también intercambios etéricos. En la médula
oblonga en particular, esos intercambios pueden ser fácilmente afectados por una escasa
conductividad del fluido etérico, o por la influencia de formas de pensamiento negativas.
En ambos casos, el Poleo fortifica naturalmente algunos de los flujos, en la medida que
los alinea con el campo magnético terrestre.
“Esta esencia es también aplicable en forma de atomizador alrededor del cráneo,
como protector psíquico. En realidad, aplicar las esencias florales mediante un
atomizador es algo similar a utilizarlas como baños, ya que proporcionan otro principio
de absorción, en especial para el cuerpo etérico.
Pregunta: Como hierba, el poleo puede provocar abortos. ¿Tiene la esencia floral esa
misma propiedad?
“No; esa propiedad de la hierba no se transmite a la esencia floral. La hierba causa
este efecto porque repele el alma del cuerpo físico, y esto está relacionado con su
capacidad para fortificar el fluido etérico como medio de destruir las formas de
pensamiento negativas. Esto crea una poderosa corriente de energía dentro de la
persona, que se mueve en resonancia con la energía del alma (álmica). De esa manera,
la persona puede expeler fácilmente el alma, o moverla en cualquier dirección que
desee.
“El Poleo energiza el chakra emocional, alivia los miasmas petroquímico y sifilítico, y
desarrolla la capacidad de aportación, es decir, la potencialidad de movimiento de un
objeto a través del éter, desde una ubicación a otra. Esto normalmente se realiza
estabilizando las dinámica moleculares internas del objeto a mover, o que permite que
fuerzas que son básicamente formas negativas de pensamiento, se disipen con mayor
facilidad. De esa forma, la capacidad innata de aportación que la persona podría
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desarrollar en condiciones normales, se incrementa notablemente. Los test-points son la
base de la columna y la médula oblonga.
“Para muchos animales, el Poleo constituye un excelente tónico, ya que purifica y
fortifica el cuerpo etérico y repara eventuales cavidades (huecos) en el aura. Los
animales expuestos repetidamente a formas humanas de pensamiento negativo, -esté la
persona consciente de ello o no- pueden desarrollar tendencias neuróticas, e incluso
ciertos problemas físicos; el Poleo puede ayudarlos a liberarse de ellos. En muchas
formas, ésta es una de las mejores esencias florales para administrar a la mayoría de los
animales, en especial cuando se observa en ellos cualquier dificultad para la cual no
existe una causa orgánica evidente.
“El Poleo como hierba ha sido utilizado en animales durante bastante tiempo,
especialmente como repelente de insectos; cuando se utiliza internamente como esencia
floral, se agrega a un repelente, o simplemente se frota contra la piel, cumple funciones
similares, pero no repelerá animales que absorban sangre, como mosquitos o pulgas.
“Las plantas que crecen en áreas conflictivas, como zonas que poco tiempo atrás han
sido asoladas por un incendio, infectadas por insectos, sobrefumigadas, o excesivamente
fertilizadas, a menudo se ven afectadas por ciertas formas de pensamiento negativo –
usualmente creadas por los humanos- relacionadas con el miedo, y que suelen persistir
después que el problema ha terminado. Una gota de esta esencia cada 40 litros de agua
del riego, será suficiente para liberar a las plantas de alguna de estas vibraciones
negativas.
“En astrología, se podrá percibir un significativo equilibrio de varios aspectos difíciles
asociados con el planeta Marte; considere la opción de utilizar esta esencia cuando Marte
se encuentra en oposición o en cuadro con Saturno y Plutón, o solamente con este
último. Tanto el segundo, como el tercer y séptimo rayo se hacen más claros y
asimilables para la mayoría de la gente”.
ÍNDICE

PETUNIA
Petunia hybrida
Dice Gurudas: ¿Cómo se utiliza actualmente la esencia floral de Petunia? “Se aplica
para restablecer los apropiados esquemas (patrones) de comportamiento psicológico,
reconociendo las actividades del Yo Superior; es una esencia especialmente
recomendable para los niños, los ancianos y las personas excesivamente lógicas, ya que
controla sus comportamientos traviesos o malévolos. Esto no significa que enseñe a la
gente a comportarse, sino simplemente que la pone en el estado mental adecuado para
examinar las prioridades. Asimismo, constituye un buen antidepresivo, serena a los niños
hiperactivos, y en ciertas personas genera un coraje espiritual que les permite encarar
ciertos bloqueos y negaciones internas, proporcionándoles una mejor perspectiva de las
causas de su depresión, con miras a superarla.
Si bien estimula en cierto grado los cuerpos etérico y espiritual, su impacto principal
se orienta hacia el cuerpo mental, para generar una actitud mental adecuada. Cuando la
Petunia –o cualquier otra esencia floral- estimula el cuerpo mental, la información
requerida entra a la conciencia del individuo a través del hemisferio cerebral izquierdo.
Esto permite a la persona eliminar lo que es innecesario, y concentrarse o ampliar lo que
es importante. Otras informaciones procedentes del cuerpo mental ingresan al cuerpo
físico a través del cuerpo etéreo, lo que reduce las tensiones musculares.
“La Petunia incrementa el flujo sanguíneo hacia algunas partes especificas del cuerpo,
lo que obviamente estimula la curación. Cualquier producto o proceso que incremente el
flujo sanguíneo hacia una región determinada del cuerpo estimula esa área, por lo que
esta esencia puede considerarse también como un auxiliar para la meditación y la
visualización creativa si se la aplica sobre la frente, o como un afrodisíaco moderado, si
se la frota sobre las zonas erógenas.
“Esta esencia alivia rápidamente las tensiones nerviosas, ya sea aplicada interna o
externamente, ya que el cuerpo físico la asimila rápidamente a través de la piel. También
constituye un excelente remedio para aplicar sobre las magulladuras y las cicatrices
recientes, ya que masajeando suavemente con las manos o con una gasa la zona
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afectada, promueve la regeneración de los tejidos dañados. Es un buen remedio para la
terapia por masajes, pero no es muy efectiva bajo condiciones de inflamación.
“Su efecto sobre el hemisferio cerebral izquierdo hace que resulte un buen remedio
para tratar impedimentos en el habla, tales como el tartamudeo y la mayoría de las
dolencias asociadas con esa zona del cerebro. Por esta propiedad, resulta una esencia
muy adecuada para todo aquel que deba expresarse en público.
“La forma cónica de la flor representa la fusión que la esencia genera con él Yo
Superior, y los colores rosa, púrpura y blanco simbolizan su conexión con la sangre. La
Petunia fortifica ligeramente los meridianos, especialmente si se suplementa la dieta con
miel de avispa, ya que el contenido de hierro de este alimento energiza la sangre, que a
su vez también influye sobre los meridianos. Una persona que practica Shiatsu o
digitopuntura puede colocar un poco de miel de avispa en las yemas de sus dedos, para
incrementar la actividad de los meridianos y el flujo de sangre a esa zona del cuerpo.
“La Petunia tiene dos importantes aplicaciones en los animales. La primera es cuando
se intentó quebrar malos hábitos por los métodos tradicionales recompensas, castigos,
etc. y la segunda cuando se quiere mostrar al animal un nuevo patrón de
comportamiento; en estos casos, la esencia permitirá al animal asimilar mejor las nuevas
condiciones. Sin embargo, este método debe ir complementado por la visualización
presente en su mente la forma de comportamiento deseada, y entonces administre la
esencia al animal y a usted mismo. Esto producirá una temporaria alineación del cuerpo
mental de ambos, dando como resultado la comunicación de los patrones de
comportamiento visualizados, permitiendo así la rotura de los anteriores, y la asimilación
de los nuevos.
“Esta esencia floral ayuda cuando sé esta buscando inspiración en nuevas técnicas de
jardinería, nuevas maneras de comprender esquemas (patrones) de crecimiento, o la
respuesta a preguntas tales como ¿Porqué ciertas plantas crecen en un área determinada
y otra no, si el contenido mineral del suelo es prácticamente el mismo? La administración
de la esencia debe ser conjunta entre las plantas y las personas.
“Se incrementa la mayoría de los aspectos positivos del Mercurio natal en progreso
(avance), y se fortifica el quinto rayo para la mayoría de las personas. Los test-point son
la base de cualquiera de ambas plantas (de los pies), o el centro de la frente.”
ÍNDICE

PIMPERNEL SCARLET – PIMPINELA ESCARLATA
Anagallis arvensis
Esta planta anual de crecimiento bajo puede encontrarse actualmente en Asia, Europa
y los Estados Unidos. Sus capullos, estrellados, con el centro púrpura, aparecen desde
junio hasta octubre (hemisferio norte), en colores rojo, azul, rosa o blanco, con el centro
púrpura. Médicamente, se la recomienda para problemas nerviosos y hepáticos y
afecciones dérmicas como llagas y úlceras.
Dice Gurudas: Actualmente la esencia floral de Pimpinela actúa fundamentalmente
sobre los niveles etéricos. Cuando la energía Kundalini activada viaja a lo largo de la
columna vertebral, la esencia de Pimpinela la ayuda a penetrar y estimular cada uno de
los chakras principales. Este proceso libera información espiritual y emociones elevadas
almacenadas previamente. La esencia favorece principalmente a quienes están tratando
de coordinar su energía Kundalini, de forma que estos conocimientos y datos
emocionales puedan liberarse en la personalidad de forma organizada. La Pimpinela
posee esta propiedad, en parte debido a que estimula los chakras de la corona, el
corazón y la pituitaria, juntos con los cuerpos mental, emocional y espiritual. Las
personas involucradas en prácticas de meditación, o que experimentan “kryas” –
movimientos bruscos provocados por el despertar de la energía kundalini- se
beneficiarán con esta esencia.
“En la medida que la energía Kundalini se amplifica dentro del cuerpo físico, se
moviliza cada vez más rápido, hasta que al alcanzar ciertas velocidades críticas, este
flujo energético arrastra naturalmente consigo varias anomalías que pudiera haber
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encontrado en su camino. Estas anomalías pueden relacionarse con bloqueos
emocionales, lo que permite la liberación de las energías emocionales bloqueadas por
ellos. Esto es lo que sucede cuando la energía kundalini fluye y la gente grita
espontáneamente, emite sonidos inarticulados o aspira profundamente, cosas que
suceden con frecuencia durante la meditación. El flujo natural de una energía de este
tipo, subiendo y bajando por la columna vertebral, permite que la liberación emocional se
alinee en patrones (esquemas) que son generalmente beneficiosos. El problema es que
algunas veces, el bloqueo emotivo simplemente se desplaza de un área a otra (sin
liberarse porque la energía kundalini no ha sido suficientemente activada.
“A lo largo de los años, se han llevado a cabo algunas investigaciones con respecto a
qué informaciones son liberadas por los chakras cuando son activados por la energía
kundalini, y se ha descubierto que cuando se activa el chakra del corazón se suelen
despertar poderes psicokinéticos controlados, así como un profundo amor por la
humanidad (1).
“La Pimpinela ayuda a personas que tienen problemas con la imagen paterna,
hombres con dificultades para relacionarse con mujeres, y gente a la que le cuesta
desarrollar una naturaleza amorosa hacia los demás. La debilidad del chakra y la
glándula pituitaria generan un endeble sentido de la identidad personal, e incluso un
temor por la sociedad. Esto, para algunos, causa dificultades en su potencialidad de
liderazgo y la iniciativa personal. Para estos individuos, la esencia imprime mayor
claridad en su filosofía espiritual.
“Esta esencia crea armonía en los estados de sueño, y pueden tratarse con ella los
casos de pesadillas graves y perturbadoras, como así también la incapacidad de
interpretar ciertos sueños recurrentes. En este último caso, si los sueños continúan, unas
pocas gotas pueden desbloquear de la mente subconsciente esa particular fuente de
emociones que los provocan. Paralelamente, se tiende a una mayor claridad de
pensamiento con respecto a esta fuente de tensión; esta propiedad puede resultar muy
útil para los psicoterapeutas.
“Las flores de la Pimpinela son altamente sensibles, al punto de cerrarse ante incluso
una amenaza de lluvia. Esto simboliza retracción hacia un estado meditativo luego de
haber estado sobreexpuesto a ciertas tensiones emocionales. En este caso, las
emociones son el equivalente a una potencial lluvia. Los diversos colores de los capullos
representan la influencia de esta esencia sobre los diferentes chakras.
“Esta esencia no penetra demasiado profundamente en el cuerpo físico, pero sí
vitaliza la zona pineal, pituitaria y cardíaca. Los test-points son el corazón físico, y el
meridiano del corazón, y puede ser utilizada externamente para estimular estos órganos.
“La Pimpinela alivia los desórdenes nerviosos en los animales, particularmente los tics
nerviosos, calambres, dificultades para dormir, o extrañas alteraciones en el
comportamiento que no parecen emanar de sucesos externos. En algunas ocasiones,
estos síntomas son provocados por la incapacidad del animal para asimilar y trabajar con
informaciones más sutiles, y esto puede ser paliado por la aplicación de la esencia.
“Muchos aspectos negativos de Neptuno pueden aliviarse, como si la persona tuviera
acceso a una mayor claridad. Cuando Neptuno en ascenso se encuentra en oposición con
planetas natales claves, como Venus o Júpiter, esos efectos confusos pueden aclararse
rápidamente. Se intensifican el noveno y décimo rayo”.
ÍNDICE

POMEGRANATE - GRANADA
Púnica granatum
Dice GURUDAS sobre los orígenes kármicos del granado: “En Lemuria, la planta fue
desarrollada de modo que sus flores generaran un poderoso simbolismo relacionado con
el propósito máximo del chakra de la raíz, particularmente en su naturaleza espiritual
más elevada; es como si el propósito más espiritual del Chakra mencionado se
encontrara profundamente encerrado dentro de las semillas. Sin embargo, esto se ha
perdido en su mayor parte, y muchas de sus otras propiedades –por ejemplo aportan
importantes energías espirituales- fueron desarrolladas principalmente por los atlantes.
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En la actualidad, su función más importante es la de proveer energías para las
transiciones.
“La esencia proporciona la capacidad de recurrir a los niveles más profundos de coraje
y fuerza (resistencia) cuando son necesarios, sobre todo hacia el final de lo que podría
calificarse como “el período de mil años de gloria que esta a punto de comenzar en la
Tierra”. El Granado demostrará entonces su verdadera importancia al permitir que esta
transición se desarrolle en forma suave y fluida. Incluso el mismo granado se verá
modificado como resultado de esta transición.
“Aunque puede aplicarse universalmente, este es un remedio indicado
principalmente para las mujeres, especialmente en problemas intrínsecos del sexo.
Por ejemplo, constituye una poción de amor para las mujeres, y si tienen problemas para
aceptar su femineidad, el granado las ayuda a superar esas inseguridades, cuyas fuentes
subyacen muchas veces en la falta de amor cuando niñas.
“También suelen beneficiarse de esta esencia los hombres que tienen problemas en
manifestar y desarrollar el aspecto maternal de su personalidad.
“El Granado puede utilizarse para tratar todos los problemas femeninos relacionados
con su cuerpo físico, esto incluye la gestación, la capacidad de tornarse multiorgásmica,
y un incremento o perdida de la fertilidad, una mujer puede incluso llegar a concebir
sextillizos con esta esencia. Paralelamente, tiene ciertos efectos beneficiosos sobre el
sistema cardiovascular, e incrementa el flujo sanguíneo al cuello del útero y la mucosa
vaginal. Es un remedio maravilloso para el tratamiento de tumores o quistes en estas
áreas, para lo cual puede aplicarse la información detallada para la esencia floral de Fig
(Higuera). Una de las condiciones fundamentales para que la esencia de Granado rinda
sus mejores resultados, consiste en acompañarla con meditación y visualización creativa,
mediante las cuales alivia la leucorrea, amenorrea, menstruación irregular, constipación,
problemas energéticos en el chakra de la raíz, infecciones en el tracto vaginal y excesiva
sequedad en la totalidad del cuerpo físico femenino.
“Al igual que muchas otras esencias, el Granado lleva todos los cuerpos sutiles a un
estado temporal de alineamiento, expulsando las toxinas del sistema, haciendo que los
remedios vibracionales puedan actuar con mayor efectividad, y que las energías
procedentes del cuerpo espiritual se integren naturalmente con los otros cuerpos sutiles;
la recepción de estas energías no es generalmente comprendida o utilizada por la
mayoría de la gente bajo circunstancias normales. Sin embargo, a medida que estas
interconexiones se hacen más claras y conscientes bajo la influencia del Granado, resulta
más fácil establecer el modelo interno, no solo para los cuerpos mental, etérico y
emocional, sino también para la comprensión de sus relaciones con el cuerpo espiritual
integrado.
“Su influencia sobre el cuerpo etéreo regula el flujo sanguíneo, y el efecto sobre el
cuerpo mental incrementa la acidez del cuerpo físico, dirigiendo la actitud mental hacia
el organismo, a la vez que equilibra el cuerpo emocional.
“Al igual que con la esencia floral de Banano (Banana), existe un sabor dulce y
metálico –o astringente en la fruta, poniendo de manifiesto el hecho de que esta esencia
equilibra las cualidades Yin y Yang en la gente. La densidad y el rojo profundo de los
capullos simbolizan la influencia sobre el flujo sanguíneo, especialmente en la mucosa
vaginal.
“Ciertos vínculos de comunicación entre células se debilitan, y esto puede ser en
ocasiones beneficiosos para los individuos que experimentan problemas residuales de
drogas psicotrópicas, como el LSD o HDA. Tales drogas a veces destruyen estos
necesarios medios de comunicación intercelular; esta propiedad se pone de manifiesto
como importante marca identificatoria en la interesante compartimentación del interior
de la granada.
“En algunos casos, cuando los principios espirituales y meditativos se encuentran en
acción, esta esencia puede aliviar diversas afecciones relacionadas con la diabetes,
especialmente la producción y absorción de insulina, el incorrecto crecimiento nervioso
como en algunas esclerosis, y dificultades en el cerebro asociadas con las
interconexiones neuronales, como en la enfermedad de Alzheimer.
“Este remedio facilita la asimilación de la vitamina E, el hierro y el zinc. El hierro es
fortalecido particularmente durante la menstruación, lo que vigoriza notablemente a la
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mujer. En esos casos abre y estimula el chakra sexual, vigoriza los nadis, alivia el miasma
psoriásico y puede utilizarse externamente. Ocasionalmente, también alinea los chakras
octavo, décimo y duodécimo, y su test-point es el área alrededor de los ovarios,
incluyendo el clítoris.
“La esencia de Granado resulta particularmente útil con los animales preñados, ya
que ayuda a la hembra a asimilar la nueva información procedente del feto,
incrementando los instintos de nidificación y la capacidad de actuar con mayores
energías. Posteriormente, actúa con eficiencia hasta alrededor de un año después de la
parición, cuando el animal comienza a presentar dificultades en evaluar los cambios que
se van produciendo en la cría, y que pueden estar relacionados con ciertos aspectos
internos de la nutrición.
“El periodo inmediatamente siguiente a la fertilización, justo antes de florecer, es el
mejor tiempo para administrar esta esencia a las plantas, ya que refuerza la producción
de semillas en algunas de ellas, e incrementa la vitalidad y la salud de la mayoría, a la
vez que profundiza su conexión con la Madre Tierra.
“Muchos de los aspectos positivos de Venus se ven reforzados. Esta asociación se
hace muy profunda, de modo que cuando Venus es preeminente en una carta natal, el
individuo se torna más sensible a la esencia de Granado.”
ÍNDICE

PRICKLY PEAR CACTUS – TUNA – NOPAL
Opuntia vulgaris
Aunque nativa de Brasil, norte de Argentina y Uruguay (en Europa se conoce como
“higuera de Indias”), la Tuna es actualmente muy cultivada en los Estados Unidos.
Produce grandes flores amarillo dorado o rojas, de hasta siete u ocho centímetros de
diámetro.
Con respecto a los antecedentes kármicos de la Tuna, dice Gurudas: “Originalmente,
antes que el espíritu cayera al plano terrenal, esta planta fue formada en algunas
regiones desérticas, incluyendo el sudoeste de los Estados Unidos; de esa forma,
obligada por el clima, tuvo necesariamente que desarrollar grandes dotes de autosuficiencia. Eso dio lugar a la convicción de que en el futuro la gente la usaría como un
vehículo consciente para intensificar su auto-confianza y su auto-suficiencia.
“Su uso en la actualidad como esencia floral: Si una pareja toma esta esencia al
mismo tiempo, se incrementará su compatibilidad emocional, ya que los temas volátiles
(superficiales) pueden resolverse con mayor facilidad gracias al relajamiento que la
esencia genera en el cuerpo emocional. No obstante, la Tuna no es un encantamiento por
sí misma, que pueda solucionar discusiones o problemas más grandes entre la pareja;
debe existir cierto grado de compatibilidad previo entre ambos.
“La Tuna alivia las congestiones pulmonares y renales, y oxigena el sistema,
especialmente el cerebro. En la anatomía esotérica, los pulmones están asociados con
las emociones, y como marca identificatoria, la forma aplanada de la hoja de la Tuna se
asemeja ligeramente a la del pulmón. La esencia puede aplicarse en forma de spray.
“Esta esencia está conectada con la orden dévica de los Kachina, quienes a su vez se
relacionan con los indios Hopi del sudoeste de los Estados Unidos. Los Kachina han
estado tradicionalmente involucrados en ciertos baños de barro y danzas ceremoniales
Hopi, y en la actualidad esta esencia se recomienda para tomar junto a los baños de
barro, para remover emociones negativas provocadas por discusiones emotivas.
“La Tuna estimula los chakras de cada muñeca, justo al lado del pulso, en dirección
hacia la mano. Estos chakras liberan los temores ocultos y la ansiedad. También
incrementa los aspectos positivos de Plutón y fortifica el sexto y décimo rayo.
“Administrándoles esta esencia, se notará mayor paciencia en los animales, así como
un incremento en su capacidad de soportar largos períodos de soledad; por lo tanto
resulta ideal si se tienen animales que deben permanecer largo tiempo solos durante el
día. También beneficia a los machos durante los períodos de tensión, como por ejemplo
cuando escasea la comida, o cuando muere algún cachorro. Resulta difícil para los
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animales comunicar esos profundos momentos de tensión, pero constituyen una pérdida
compartida para ellos.
“Cuando las plantas han crecido sin una profunda comprensión, y al mismo tiempo
muestran nuevos esquemas, tales como otros colores o nuevas pautas de crecimiento, se
les puede administrar la esencia simultáneamente con su cuidador o dueño, de modo de
lograr una mayor afinidad y formar entre ambos un vínculo más profundo para
comprender mejor los nuevos esquemas.
ÍNDICE

QUEEN ANNE’S - ZANAHORIA
Daucus Carota
Dice GURUDAS: “La esencia floral de Zanahoria ayuda a desarrollar la visión interior,
de modo de facilitar la percepción de auras y la habilidad telepática. Físicamente,
fortalece los ojos, y pueden tratarse con ella todas las afecciones oculares.
“La gente confusa con sus esquemas (patrones) espirituales, los agnósticos, los
individuos que sobre-intelectualizan, o las personas abrumadas por estados visionarios
que pueden ser erróneamente diagnosticados como esquizofrenia, encontraran muy útil
esta esencia; cabe destacar que estas visiones son generalmente de naturaleza religiosa.
“La esencia activa la glándula pineal, y al hacerlo, ayuda a que la persona analice
(seleccione) el pensamiento más elevado entre varios de ellos. Además, constituye un
excelente tónico para la columna vertebral, especialmente el atlas, y puede asistir al
diabético en la comprensión de su enfermedad, proporcionando mayor nutrición interna,
aunque quizás no afecte directamente la producción de insulina. La Zanahoria abre el
chakra del corazón, alivia el miasma petroquímico e incrementa la asimilación de la
vitamina A. Los test-point son el atlas, el chakra del corazón y la médula oblonga.
“Esta esencia suprime o calma temporalmente el cuerpo mental, lo que significa que
disminuye su constante actividad en aquellas personas que sobre-intelectualizan las
situaciones; también purifica el cuerpo espiritual y lo acerca al cuerpo físico, de modo
que la toma de decisiones se efectúa desde una perspectiva más espiritual.
“El cuerpo espiritual y todos los diferentes niveles son parte de la actividad de la
conciencia, y parte de la periferia conocida del Yo, en el sentido que es incluso posible
poseer lo que se denomina usualmente un Yo Espiritual.
“Existe una relación entre la miopía y los cuerpos sutiles. En muchos casos, cuando se
produce la miopía, al cuerpo mental le resulta difícil concentrarse en temas importantes;
ésta es la forma en que el cuerpo físico le recuerda al individuo su problema particular, y
la Zanahoria ayuda porque le proporciona una mayor comprensión, aclarando la imagen,
y haciendo que algunas de las dificultades asociadas con el cuerpo físico vayan siendo
gradualmente menos necesarias.
”Las marcas identificatorias son realmente fascinantes, la mayoría de las variedades
zanahoria, con su rizoma básico, se asemejan a los conos y bastoncillos de las terminales
nerviosas de los ojos, que conducen al cerebro medio, y la Zanahoria fortalece
precisamente esos conos y bastoncillos. Cuando un individuo pone los ojos en blanco,
como en los casos de éxtasis, esto bloquea la mayor parte de la luz, y decrece la
actividad ocular. Estos conos y bastoncillos se tornan entonces verdaderas antenas
telepáticas, altamente sensibles a las frecuencias electromagnéticas, que permiten al
individuo aumentar su capacidad telepática, sintonizándose con las delicadas frecuencias
a lo largo de las cuales funciona la telepatía.
“El rizoma de la planta recuerda la elevación de la columna vertebral, y finalmente,
sus umbelas son blancas con una flor púrpura en el centro. El blanco representa los
distintos temas espirituales y la capacidad de enfocarlos, mientras que el púrpura
simboliza las actividades espirituales, que también son prácticas en el plano terrenal.
“La mayoría de los animales se encuentran hoy expuestos a significativas cantidades
de fluoruros disueltos en el agua, no solo en las aguas corrientes de red, sino incluso en
los cauces de muchos ríos y arroyos. La Zanahoria estimula la glándula pineal en los
humanos, y este efecto puede apreciarse mucho más en los animales, en ellos los dones
psíquicos tienden a ser inconscientes, y al animal se le hace difícil asimilarlos. La adición
de agua fluorada a la dieta afecta muchas de las capacidades psíquicas del animal,
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dificultándole la comprensión y el trabajo con los humanos, la esencia de Zanahoria alivia
algunos de estos problemas. Conjuntamente con esto, también es recomendable
aumentar el Magnesio en la dieta cuando se está intentando disminuir la ultra
sensibilidad en un animal, esto puede notarse cuando el dueño o el entrenador parece
desarrollar habilidades psíquicas, ya sea armónica o inarmónicamente, y el animal
parece ser afectado negativamente por estas novedades. Lo que sucede es que el
animal, aunque en forma mucho más inconsciente también sé esta sintonizando con
estas nuevas habilidades.
“En las plantas, se produce un fortalecimiento de la energía que le da propósito a su
existencia, por lo tanto, es recomendable usarla cuando se decide qué tipo de planta se
va a cultivar en un área determinada, pero antes de que la planta este físicamente allí.
Mientras se aplica la esencia al suelo, se debe mantener en la mente una forma de
pensamiento positivo de la planta y su propósito, este efecto puede permanecer en el
suelo durante bastante tiempo, hasta colocar la planta. Sin embargo, antes de comenzar
el proceso, es preciso asegurarse de que luego se podrá plantar esa misma variedad,
especie o tipo de planta en esa ubicación. Si luego se decidiera cambiar de planta, hay
que repetir todo el procedimiento, pero visualizando la nueva especie.
“Astrológicamente, se incrementan ligeramente los aspectos positivos de Mercurio y
Marte”.
ÍNDICE

ROSA WEBBIANA
Se trata de una rosa silvestre originaria de los Himalayas, cuyo arbusto florece con
capullos rosados.
Con respecto a los antecedentes kármicos de esta rosa, dice Gurudas: “Esta rosa fue
desarrollada por su propiedad de expandir la consciencia hacia nuevas áreas. Si bien
estas energías se concentraron en la planta durante la época de Lemuria, se utilizó
fundamentalmente en la Atlántida para el desarrollos de las facultades psíquicas. Se
esperaba que en el futuro se comprendiera que la Rosa Webbiana podía utilizarse para la
producción de comida, para tomar otras esencias, y en la asimilación general, de forma
que el fortalecimiento resultante, combinado con la propiedad de incorporar muchas
facultades psíquicas, se convirtiera en parte de la vida cotidiana.
“Utilizada en la actualidad como esencia floral, podemos decir que existe una sintonía
con el chakra terrestre de la corona que estimula la superconsciencia y el rapport
(afinidad, intercambio) con los maestros espirituales en los reinos angélicos, de forma de
poder transferir energía desde y hacia los niveles multidimensionales. Esto significa que
uno no se limita simplemente a recibir información de los niveles sutiles; también es
capaz de transmitirla. La energía puede ser tomada de la vida, y crearla como una simple
experiencia vital, como puede serlo la visualización. Esta energía, bajo la influencia de la
Rosa Webbiana, puede ser transferida como si se tratara de un banco de datos etérico, y
la información quedara disponible para el futuro. También puede ser adicionada a otra
información, integrada, y comprendida. Este desarrollo permite que la energía asimilada
a través del proceso de canalización, o a través de la propiedad de trabajar con las
formas sutiles de información, pueda ponerse a disposición de otros, y luego regrese al
individuo a su debido tiempo.
“Se produce un alivio al disminuir la incapacidad para trabajar con información
canalizada ya que ciertos bloqueos relativos a ella conducen a una profunda depresión, a
luchas internas por la comprensión de lo que uno es capaz de hacer, y a problemas de
asimilación de las facultades psíquicas, que de esta forma se intensifican, como la
canalización.
“Físicamente, se produce una fortificación de brazos y piernas, ya que la mayor
armonía con la Tierra aumenta la capacidad del cuerpo físico de absorber energía a
través de los pies; las energías asociada con la Tierra se hacen más absorbibles y
asimilables al nivel de los músculos y los huesos, y se desplazan más rápidamente a lo
largo del cuerpo físico, para luego ser liberadas a través del chakra de la corona.
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“También las energías de los niveles celulares se conectan y armonizan con las
vibraciones terrestres, aunque muy temporariamente, durante un tiempo no mayor a
media hora después de tomar la esencia. Estas energías se desplazan rápidamente a
través de las células, coordinándolas de forma que algunas memorias del pasado, y
algunos esquemas (patrones) asociados con las células puedan liberarse a la
consciencia.
“La Rosa Webbiana alivia también algunas enfermedades, incluyendo muchos
desórdenes nerviosos provocados por despertares psíquicos que se desencadenaron con
demasiada rapidez.
“De la misma forma también alivia ciertos estadios esquizofrénicos, y de incapacidad
para asimilar información obtenida a través de experiencias psíquicas. La esencia floral
disminuye los efectos del miasma gonorreico, estimula la absorción de vitamina B6 y
B12, libera el organismo del cadmio, y favorece la admisión del zinc, el cromo y el
selenio.
“Esta esencia floral genera un fortalecimiento de los meridianos de la vesícula biliar y
del estómago; también puede suceder que el flujo de energía a lo largo del primero de
ellos se acelere temporariamente al tomar la esencia y que se estimulen los nadis de los
pies y los dedos de las manos. Asimismo, puede percibirse una mayor coordinación del
cuerpo espiritual integrado, el cuerpo álmico y el cuerpo causal con el cuerpo mental,
aportando nuevos niveles de información y comprensión.
“Con respecto al reino vegetal, muchos de ellos reaccionan negativamente a los
niveles más poderosos de la energía psíquica; esta esencia irá modificando
gradualmente estas energías, hasta que puedan ser asimilables por la planta.
“La esencia de Rosa Webbiana estimula el cuarto, quinto y sexto chakras,
especialmente éste último, que con el uso repetitivo de ella puede activarse a tal punto,
que se produce un intercambio sumamente fluido de energía desde el octavo al séptimo
chakra, y luego al sexto, dejando como resultado una profunda comprensión de la propia
vida y sus circunstancias.
“Los animales responden a esta esencia con una mayor armonización con los estados
meditativos de los humanos que se encuentran cerca de ellos. Esto puede incluso liberar
ciertas emociones del animal, y permitirle experimentar un éxtasis gozoso mientras el
humano medita. La Rosa Webbiana se recomienda cuando la gente está canalizando,
trabajando en estado intuitivo o cambiando su conciencia.
“Todos los aspectos beneficiosos en las trígonas y conjunciones, especialmente de
Quirón y Plutón, tanto en sus aspecto natales como de progresión se verán notoriamente
estimulados, a la vez que disminuyen los efectos negativos del Plutón natal. Se aclaran el
quinto y décimo rayo, y el test-point es el centro del tercer ojo.”
ÍNDICE

ROSEMARY - ROMERO
Rosmarinus Officinalis (azul)
Dice GURUDAS: “Se observa que la planta proporcionaba energías sedantes a los
humanos, especialmente a los niños. Esto fue luego incorporado a las flores, hasta que
parte de esa energía estuvo disponible vibracionalmente en la esencia floral. Sin
embargo, gran parte de este proceso permaneció incomprendido hasta el periodo medio
de la Atlántida, cuando se fortificaron muchas otras propiedades del Romero.
“La esencia floral del Romero estimula la glándula pineal y el chakra del corazón, y
constituye una verdadera ambrosía liquida, ya que con ella se experimenta un estado de
éxtasis, o paz interior. También aporta creatividad a la persona, por ejemplo, cuando se
encuentran dificultades para escribir, o para dibujar.
“El Romero no trae claridad a las visiones, pero sí lo hace con el estado mental de la
persona, por lo que resulta indicado para los filósofos, y permite al individuo aprender a
ver quién es realmente, partiendo de su propio plano y rango de percepción.
“La esencia transforma a los individuos hoscos e introvertidos en personas alegres,
sensibles y sentimentales. Esto sucede en parte por traer orden al cuerpo emocional, y
genera una forma práctica de equilibrio en el individuo. Quizás este equilibrio no sea
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todo lo estable e inmutable que se desee, pero sí contribuye a mantener las cosas
funcionando.
“A pesar de que no se trata de un afrodisíaco, el Romero incrementa la sensibilidad
corporal a niveles físicos y celulares, y puede aplicarse externamente con buenos
resultados. Con respecto a las marcas identificatorias, el color lavanda de sus flores
denota ciertas cualidades asociadas con el chakra de la corona, y la apariencia espinosa
y con forma de arbusto de la planta con sus capullos simboliza el florecimiento de las
altas formas de pensamiento, envueltas en marañas de actividad.
“Las propiedades de la esencia de equilibrar el cuerpo emocional se extienden al reino
animal, produciendo efectos muy similares a los descritos para los humanos. No
obstante, en los animales frecuentemente involucra una fuerte liberación de energía, de
modo que luego de administrarles la esencia es conveniente proporcionarles un tiempo
de juego o de expansión energética, seguido de un periodo de descanso. Durante este
último período, ciertas formas de pensamiento suaves y placenteras creadas por los
humanos pueden afectar profunda y positivamente al animal, siendo bien absorbida por
él. En consecuencia, la esencia resulta útil para tratar muchos comportamientos
animales negativos, como agresiones injustificadas, consecuencias de la superpoblación,
o dificultad para asimilar patrones negativos de pensamiento, tanto de los humanos
como de otros animales.
“En las plantas, los efectos de la superpoblación y pobre asimilación de nutrientes del
suelo, debido a una baja cantidad de sales nutrientes, se verán considerablemente
disminuidos por el Romero. La mayor proporción de efectos negativos de Saturno
disminuyen con la esencia.”
ÍNDICE

SAGE - SALVIA
Salvia Officinalis (violeta)
Dice GURUDAS: “Los antecedentes kármicos de la salvia, fue desarrollada en
Lemuria para estimular estados de conciencia más elevados, no solo a través de la
meditación, sino también armonizando al individuo con la entonces ya existente
conciencia colectiva. En las fases de la sociedad Lemuriana, algunos individuos
necesitaban mayor equilibrio cuando viajaban por lugares de climas demasiado
rigurosos, y la salvia fue desarrollada para mantenerlos en contacto con la conciencia
colectiva cuando abandonaban los límites de Lemuria, y con su ayuda poder desafiar los
climas más severos.
Mas allá de la civilización Lemuria el clima era verdaderamente duro, y esta planta fue
creada para mantener a los viajeros en contacto y sintonía con la conciencia colectiva. La
Salvia aun conserva la propiedad de ayudar a la gente a armonizarse con la actual
conciencia colectiva del planeta.
La esencia floral de Salvia alinea los cuerpos mental y espiritual. Si el cuerpo
espiritual se activa sin influencia del cuerpo mental, uno se transforma en un fanático
religioso; en el caso contrario, si el cuerpo mental se vitaliza sin la intervención del
cuerpo espiritual, uno se convierte en un ateo. El cuerpo espiritual almacena energía que
influye sobre las dinámicas psicoespirituales del individuo, y la Salvia alinea el cuerpo
espiritual, de modo que esas psicodinamicas pueden fluir más libremente.
Existen ciertas diferencias entre la personalidad, y las dinámicas psicoespirituales de
la gente. El acuerdo psico/espiritual es cuando las inspiraciones espirituales se integran
con la psiquis, o la personalidad, que a su vez es en ocasiones altamente funcional, sin
tener que entrar necesariamente en los reinos de la espiritualidad. Esa gente
generalmente maneja sus vidas por medio de un estricto materialismo, o se inclinan
hacia el ateísmo.
Cuando se activan sus dinámicas psicoespirituales, la gente se torna filosóficamente
más activa, despertándose en ella un profundo interés en los asuntos espirituales,
preocupándose por las facultades psíquicas –especialmente las capacidades
mediúmnicas-, y estimulando la risa, que se desarrolla a partir de la liberación de las
tensiones corporales.
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El cuerpo etéreo también se incentiva, porque cuando el cuerpo espiritual crece
generalmente lucha para influir decisivamente sobre el organismo, pero para que esto
sea posible, es preciso que el cuerpo etéreo sea influenciado primero. El cuerpo espiritual
es usado rara vez por la gente, por lo que generalmente se atrofia; sin embargo, cuando
es activado, existe una natural tendencia en él a influir sobre el individuo mental,
emocional, física y espiritualmente.
La salvia posee complejas marcas identificatorias asociadas con el Libro De las
Revelaciones. Muchas de las potencialidades del hombre de liberarse por medio del
fuego, destruyendo todo lo que se encuentra a su paso –como se describe, tanto
metafóricamente como en las predicciones del Libro de Las Revelaciones- son similares
en su vibración esencial a muchas de las capacidades de la salvia cuando se quema. Esto
permite una búsqueda espiritual profunda dentro de cada individuo; la comprensión de
que todo lo que se encuentra en el camino debe ser removido, investigado, y finalmente
liberado, de modo que lo que se encuentra debajo –la revelación mas profunda, el
mensaje de Dios en la tierra en lo que se relaciona con la humanidad en armonía- pueda
por fin surgir a la luz. La potencia y la penetrante naturaleza de esta esencia es el puente
para lograrlo, y aquellos que deseen comprender la verdadera naturaleza del Libro de las
Revelaciones, deben considerar el uso de la Salvia como esencia.
La Salvia es especialmente recomendada para las alteraciones horarias que provocan
los viajes en jet, para lo cual lo ideal es tomarla cuando aun se está en el avión, y luego
dos o tres horas después del aterrizaje. En este tipo de tensiones, muchas formas
negativas de pensamiento pueden acumularse en las personas inmediatamente después
de llegar a tierra; si esto ocurre, la Salvia puede combinarse con el Poleo y con el Maiz
dulce; entre las tres esencias conforman un excelente preventivo contra este tipo de
alteraciones.
La esencia de Salvia aumenta el sistema digestivo, no tanto a partir del nivel celular,
sino en el plano asimilativo, en la producción de ciertas enzimas, como laxante y para
estimular la autólisis. Por esta última razón, la Salvia constituye una buena esencia para
tomar mientras se ayuna, particularmente cuando se bebe jugo de tomate. Otras
funciones son las de activar los chakras abdominal y del corazón, y purificar los
meridianos. El Test-point es el temporal
Muchas de las propiedades sutiles de la Salvia se transfieren gradualmente a los
cuerpos más sutiles de los animales como purificadoras del sistema circulatorio esto
puede ser útil en ciertas dolencias relacionadas con el corazón, problemas sanguíneos y
otras afecciones circulatorias. También funciona cuando un animal muestra deficiencias
circulatorias en un miembro determinado, el cual puede reactivarse aplicando (frotando)
la esencia externamente, y complementándola con algunas dosis por vía interna. Cuando
se administre de esta forma, es preciso recordar que la acción de la Salvia es gradual, y
requiere de tres a seis semanas para que el efecto vibracional actúe sobre el animal, sin
embargo, esto es beneficioso, porque genera los necesarios mecanismos de
autogobierno para transferir algunas de estas nuevas energías purificadoras a los puntos
adecuados del sistema circulatorio.
Las plantas regadas con unas gotas de Salvia en el agua aumentan su capacidad de
absorber liquido, y cuando se les administra en otoño, ya sea pulverizándola o en el agua
de riego, muestran una ligera prolongación de su vida útil. Esto sucede porque la planta
puede controlar la absorción de ciertas formas de pensamiento que anuncian que el final
de la estación esta cerca, y de esa forma mitigar el stock del cambio del ciclo anual
natural.
Muchos de los aspectos astrológicos se ven mejorados por la Salvia, sobre todo los
relacionados con los sucesos cíclicos, es decir, las cosas que les suceden a las personas
en forma regular. Estos esquemas pueden ser predichos con frecuencia por medio de la
astrología, por lo tanto, los grandes alineamientos, los grandes trígonos y otros
importantes movimientos de los planetas se ven favorecidos para la mayoría de la
gente, y las progresiones hacia los aspectos natales mejoran cuando se ordenan en
modalidades poderosas, por ejemplo, conjunciones o alineaciones programadas de tres o
más planetas en un signo dado de la carta natal.
ÍNDICE
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SAINT JOHN’S WORT - HIPÉRICO
Hypericum perforatum
Dice GURUDAS: “Es una esencia universalmente aplicable para liberar cualquier
miedo o paranoia ocultos u obvios, incluyendo temores arrastrados de vidas pasadas, por
lo que resulta invalorable en psicoanálisis. Cuando los cuerpos mental y emocional se
fusionan demasiado, se crea una incapacidad de separar los sentimientos emocionales
de las construcciones mentales, y esto conduce a la frustración, y en ultima instancia al
temor, especialmente de una concepción desconocida.”
“El Hipérico ayuda al individuo en sus proyecciones astrales y viajes álmicos mas allá
de los planos astrales más bajos, para experimentar estados visionarios. Los sueños
confusos y las pesadillas se alivian cuando las fuerzas del alma se separan
apropiadamente del cuerpo físico durante el sueño.
“Esta esencia floral no puede ayudar cuando una persona tiene problemas para
levantarse por las mañanas, ya que ese problema esta asociado con la vitalidad. El
Hipérico se relaciona mas con las fuerzas álmicas que dejan el cuerpo físico, que con las
que regresan a él.
“A pesar que la esencia tiene escaso efecto directo sobre el organismo, influye sobre la
asimilación de zinc, magnesio y fósforo, tiene un ligero efecto intensificador sobre el
ARN, que mejora moderadamente la memoria, y es efectivo al tratar el miasma
psoriácico. También puede usarse externamente.
“Cuando se lo administra como esencia floral, los animales comprenden mejor el dolor,
pero esto puede estar relacionado con temores profundamente arraigados, los animales
no pueden verbalizar de la forma en que lo hacen los humanos, pero pueden ponerse en
contacto con esos miedos y ser más capaces de liberarlos que las personas. La forma en
que un animal se libera de sus miedos internos es comparable a la manera en que los
humanos hablan acerca de ellos: simplemente los expulsan. Sin embargo, esto puede
involucrar dramáticas conmociones por parte del animal, o comportamientos
extemporáneos, como correr en círculos, ladrar sin motivo en medio de la noche, o hacer
algo completamente apartado de su comportamiento habitual.
“Una vez que uno puede aceptar esto, debe permanecer con el animal, pero no
detenerlo, simplemente observar esta expulsión de sus miedos internos, y experimentar
su alivio. Esto puede ser especialmente importante después de un accidente, una herida
o una operación quirúrgica, y algunos de estos efectos pueden durar hasta dos meses
después de la administración de la esencia, si el problema no ha sido correctamente
expulsado de los niveles psíquicos.
“Esta esencia puede aliviar también los traumas de las plantas, especialmente las
viñas y trepadoras en general, que se reproducen por guías, y que suelen experimentar
dramáticas dificultades cuando esas guías son cortadas. En muchas ocasiones es
necesario volver a podar esas plantas, y es en esos casos cuando la esencia muestra su
eficiencia, ya que alivia la conmoción, además reducir las posibilidades de enfermedades
producidas por los cortes.
“Algunos aspectos positivos de Júpiter se ven fortalecidos por la esencia. Los test-point
son los meridianos de los pulmones o los riñones, particularmente el punto de alarma de
estos últimos.”
ÍNDICE

SHOOTING STAR - ESTRELLA FUGAZ
Dodecatheon media
Dice GURUDAS: La esencia floral de Estrella Fugaz es totalmente etérica en sus
efectos, y universalmente aplicable para elevar el nivel de conciencia y las frecuencias
corporales, de forma de sensibilizarse más a las posiciones celestiales y el
desplazamiento de los diferentes planetas. Son muchos ya los que aceptan que ciertas
partes específicas del cuerpo responden a distintas configuraciones astrológicas, pues
bien, los astrólogos pueden tomar la esencia de Estrella Fugaz en conjunto con varios
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remedios, psicoterapia o simplemente consejos generales, para mejorar los resultados
clínicos. Además es una excelente esencia para tomar cuando se estudia astrología, e
incluso los astrólogos experimentados suelen beneficiarse con ella experimentando una
intuición más aguda y comprendiendo cabalmente las distintas configuraciones
astrológicas.
“Existen reinos enteros del pensamiento concernientes a los diversos usos de las
energías astrológicas en los niveles sutiles, incontables maestros, guías, curadores y
Ángeles saben mucho respecto a la astrología, y la mayor parte de esa información y
comprensión esta disponible a la gente, y esta disponibilidad aumenta con el uso de la
Estrella Fugaz. Por otra parte, incluso la gente que no comprende la astrología puede ser
capaz de recibir más información y comprenderla mejor, especialmente en sus aspectos
técnicos, con solo tomar esta esencia, simplemente porque constituye un amplificador de
cualquier otra esencia que se utilice primariamente por su efecto astrológico. Por lo tanto
cuando se tome esa esencia, es recomendable combinarla con Estrella Fugaz para
reforzar los efectos inherentes a la primera.
“La Estrella Fugaz alinea los cuerpos mental, emocional y causal, activando a este
último para hacerlo más sensible a los movimientos planetarios. Esto es crucial para la
aplicación de la esencia, porque el cuerpo causal es la clave de la armonización (sintonía)
con las influencias astrológicas. El cuerpo causal es la telaraña (red) o esquema
telepático que mantenemos en nuestro propio campo electromagnético, y que nos
vincula con los campos magnéticos y gravitacionales de la tierra y de otros planetas y
estrellas. Este vínculo con otros planetas y estrellas proviene de su tremenda vibración y
energía, así como de sus influencias gravitatorias, que viajan aproximadamente a la
velocidad de la luz. Por lo tanto, estas influencias llegan a la Tierra en distintos períodos,
dependiendo de la distancia a que se encuentren sus planetas o estrellas de origen. Esta
es una importante causa de error en algunas predicciones astrológicas. La esencia
también estimula el estudio y practica de la astronomía, que en definitiva no era más
que la componente y el movimiento físico de la astrología.
“Otro de los beneficios de la Estrella fugaz es el de protegernos contra la radiación de
la Tierra y del espacio exterior, ofreciendo cobertura en áreas donde la radiación de
fondo es muy elevada, tales como los yacimientos naturales de uranio, también brinda
protección contra la mayoría de los polucionantes ambientales.
“Cuando la tecnología humana alcance un nivel en que los científicos puedan tomar
hologramas de las ondas gravitacionales entre planetas y estrellas, la imagen obtenida
se verá como esta flor, de la cual su propio nombre, Estrella Fugaz, sugiere la influencia
estelar de su esencia.
“Esta esencia refuerza todos los meridianos y todos los nadis, y magnifica las
propiedades de todos los chakras.
“Las principales propiedades que la Estrella Fugaz ejerce sobre los animales están
relacionadas con los ciclos lunares, por eso es recomendable cuando se aprecian en ellos
ciertas dificultades provocadas por las fases de la Luna. También facilita en los animales
la convivencia con astrólogos, y la comprensión de las energías que ellos crean. Con esta
esencia, los animales se armonizan mejor –aunque ciertamente en un plano secundariocon estas energías sutiles.
“Utilice esta esencia con plantas solo cuando está conciente de los distintos aspectos
astrológicos que involucra el plantar y cosechar. Existen características y aspectos
tradicionales sobre este tema que llegan desde el pasado terrestre, muchos de los cuales
se refieren a la conveniencia de plantar justo antes de la luna nueva, o cosechar durante
la luna llena. Estas antiguas tradiciones se basan parcialmente en las mareas, la
gravedad y los periodos de luz y oscuridad, pero aun así solo explican parcialmente la
forma en que las sutiles energías asociadas con la astrología afectan a las plantas. La
forma más indicada para administrar esta esencia, es comenzar por tomarla uno mismo
durante el periodo de planificación, luego rociarla –diluida en agua- sobre las semillas en
una fina niebla, al menos una semana antes de plantarlas. De esta forma, algunas de las
formas de pensamiento asociadas con las energías astrológicas se fortificaran en las
plantas cuando crezcan.”
ÍNDICE
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SKULLCAP – ESCUTELARIA
Scutellaria lateriflora
La Escutelaria es una planta perenne originaria de Norteamérica, de 30 a 90 cm de
alto, que presenta flores axilares bilabiadas, de colores púrpura pálido o azul, desde julio
a septiembre (hemisferio norte) Se utiliza tradicionalmente para aliviar jaquecas,
convulsiones y problemas nerviosos tales como el insomnio, la inquietud y la depresión.
Acerca de los antecedentes kármicos de la Escutelaria dice Gurudas: “Esta particular
forma vegetal se desarrolló, en parte, cuando ya se había establecido definitivamente en
la comunidad Lemuriana la existencia de un alma, cosa que ocurrió durante el primer
cuarto de existencia de esa civilización, cuando el chakra de la corona, con su especial
vínculo con las fuerzas del alma, estaba conectado al área craneal a través de la
glándula pineal; fue durante ese período que los Lemures aceptaron la existencia del
alma. En esas épocas existía en Lemuria un debate –no muy distinto del actual-, respecto
a la posible existencia del alma.
“En la actualidad, la Escutelaria en su forma de esencia floral, resulta
fundamentalmente útil para los masajistas, la gente que hace curaciones y análisis
psíquicos, y para sus pacientes; en este último caso en particular, el paciente se siente
más dispuesto a recibir el tratamiento. Una pizca de Escutelaria masajeada en la médula
oblonga incrementa la capacidad del terapeuta para las curaciones psíquicas, pero
conviene que la esencia utilizada provenga de flores azules, mientras que las flores
púrpuras, más lentas en su reacción, son para el que recibe el tratamiento. Cuanto más
brillante sea el azul de las flores, más activas son las propiedades curativas de su
esencia.
“Estas propiedades actúan en parte porque se estimula la glándula pituitaria, que a su
vez activa el sistema neurológico, y por su intermedio, los meridianos. También se
alinean los cuerpos etérico y emocional, haciendo que las emociones y las fuerzas
espirituales se sensibilicen e interactúen entre sí. Esto es particularmente notable,
porque como consecuencia se activa el chakra de la corona que estimula la glándula
pineal y los procesos neurológicos.
“Algunas de las propiedades de la Escutelaria como hierba, especialmente las que
estimulan el sistema neurológico, son transferidas a la esencia floral, y esto tiene su
efecto sobre la glándula pineal que se ve neurológicamente estimulada por un proceso
electromagnético más potente. En otras palabras, al activarse el chakra de la corona,
estimula las sinapsis que son las juntas (uniones) o puntos de relevo (relés) entre las
células nerviosas; a su vez, este proceso despierta la glándula pineal y todo el sistema
nervios. Como efecto colateral, se estimula la secreción de ciertas morfinas naturales, lo
que genera una sensación de relajamiento físico y emocional. Como bálsamo o ungüento
externo, la esencia floral relaja el sistema nervioso.
“La Escutelaria alivia el deterioro general del sistema nervioso, como el que producen
los efectos a largo plazo del miasma de los metales pesados, la cafeína y la morfina. Por
esa razón, modera loa casos extremos de adicción a la morfina, disminuyendo la
ansiedad por la droga. También disminuye algunos de los síntomas clásicos asociados
con la adicción a otras drogas, lo que incluye tensiones (stress), ansiedad, un
sentimiento de incapacidad para llevar adelante la propia vida, y la falta de autoestima:
este último síntoma, si bien no es un sinónimo exacto de la disminución de la
autoestima cuando no existe adicción, es un estado paralelo.
“Para que la Escutelaria tenga estos efectos clínicos en la adicción, generalmente
debe estar asociada con síntomas depresivos provocados por el receso de esa adicción.
“Esta esencia floral mejora los resultados de las curaciones por imposición de manos
en los animales, así como los masajes y ciertos desequilibrios del sistema nervioso. Esto
se relaciona directamente con los desórdenes sistémicos, es decir, los que afectan el
cuerpo entero del animal, como cuando tiemblan incontrolablemente por razones
indebidas, o duermen y se despiertan a horas extrañas. Aunque los animales suelen ser
capaces de efectuar sus propios reajustes craneales, la Escutelaria, complementada con
masajes y movimientos de su cuello, ayudan al aporte de energía hacia las glándulas
pituitaria y pineal, creando un fortalecimiento interior.
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“La Escutelaria intensifica las formas de pensamiento relativas a los patrones de
crecimiento, especialmente en los períodos en que la planta requiere esfuerzos extra
para crecer. Sin embargo, es preciso que la persona que trabaja con las plantas tenga
una imagen muy clara de la necesidad de ese crecimiento; esto es particularmente cierto
cuando se trata de esquemas de crecimiento desusadamente cortos o largos, o que
requieren mucha o muy poca energía. Es importante que tanto la persona como la planta
reciban la esencia, si se desea estimular la comunicación entre ambos.
“Se refuerzan los aspectos positivos de Venus y Saturno, y se logra una perspectiva y
una comprensión mucho más claras del cuarto y sexto rayo. El test-point es el chakra de
la corona”.
ÍNDICE

STINGING NETTLE - ORTIGA
Urtica dioica
Esta especie de Ortiga, nativa de Europa y Asia, produce pequeñas flores verdes,
separadas en dos sexos, y que brotan en racimos axilares, entre julio y septiembre
(hemisferio norte). La planta completa está cubierta de vellos urticantes que irritan la
piel, y pueden causar severos daños en los riñones si se ingieren sin cocinar.
Médicamente, las ortigas estimulan la digestión, solucionan problemas del tracto
urinario, y alivian el reumatismo. Su jugo se utiliza como un tónico capilar.
Con respecto a la utilización de la esencia floral de Ortiga, dice Gurudas: “Alivia las
tensiones emocionales asociadas con un hogar conflictuado; por lo tanto, resulta muy
indicada para los niños adoptados, padres adoptantes, y parejas separadas o divorciadas.
También las rivalidades entre hermanos y hermanastros y otros problemas existentes en
una unidad familiar pueden aliviarse con la Ortiga.
“La marca identificatoria principal reside en que, si bien usualmente en cada planta
florecen capullos masculinos o femeninos solamente, cuando aparecen ambos sexos
juntos en una misma planta lo hace de acuerdo a un esquema irregular y discontinuo. La
esencia más potente es la que se prepara a partir de una combinación de flores de
ambos sexos.
“La Ortiga constituye un tónico para los riñones, los pulmones y el sistema nervioso,
proporcionando un buen tratamiento para el asma, las inflamaciones neurológicas y las
heridas y cicatrices en los tejidos internos de los pulmones. También puede aplicarse
externamente como un bálsamo para problemas dérmicos.
“Orgánicamente, proporciona una mejor asimilación del calcio, potasio, zinc, vitamina
A y todas las vitaminas B, a la vez que genera un estado de serenidad en los cuerpos
etérico y emocional. Es test-point son los riñones.
“Esta esencia es un excelente limpiador (purificador) para la mayoría de los animales,
ya que incrementa los flujos etéricos y la transferencia de energía desde el cuerpo
etérico hacia el físico. Como esencia floral, la Ortiga posee poderosas propiedades
purificadoras, curativas y reparadoras, en especial cuando se la utiliza en miembros o
pies doloridos y/o cansados.
“La capacidad de la planta para fortalecer y crear nuevas formas de pensamientos
positivos, en especial las relacionadas con los reinos dévicos, se incrementa
notablemente con esta esencia. Una excelente oportunidad para utilizar la esencia, es
cuando se siente amor, cariño o afinidad por una planta, y se desea que se transfieran a
ella, en especial cuando se están cultivando especies raras, o enfrentamos problemas
ambientales.
“Se refuerzan los aspectos positivos entre Venus y Neptuno, y se alivian los negativos
entre Venus y Plutón; se intensifican el tercero y décimo rayo.”
ÍNDICE

SUNFLOWER - GIRASOL
Helianthus Annuus
Dice GURUDAS: “Aunque fue desarrollado en Lemuria con el expreso propósito de
armonizar a la gente con las más elevadas fuerzas espirituales, el girasol tuvo un
desarrollo kármico peculiar en los últimos días de la Atlántida, cuando Egipto era una
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colonia atlante. En esas épocas fue utilizada por los sacerdotes –una fracción
independiente de la comunidad atlante- para amplificar las cualidades de liderazgo
espiritual en la personalidad; sin embargo, estas cualidades fueron llevadas a un extremo
exagerado por el abuso de los atributos del girasol.
“En la actualidad se usa para atemperar y espiritualizar el ego masculino,
disminuyendo su tendencia dominante, y despertando el instinto maternal del hombre
para que desee tener hijos. Esto atrae al individuo más cerca de un sentimiento
andrógino dentro de su propio Yo, y también alinea los valores espirituales de la mente
superconsciente con el chakra del corazón; De esta forma, éste se purifica, con el
correspondiente incremento del cariño y la sensibilidad en el hombre y la mujer. El
Girasol equilibra las energías Yin y Yang y sintoniza a la gente con las inteligencias
superiores. Es una esencia interesante para los ateos y para las personas que
demuestran odio y hostilidad hacia la figura paterna; pues incrementa su comprensión
hacia ella.
“El cuerpo sutil más afectado es el espiritual, aunque el cuerpo álmico también se ve
moderadamente influenciado. El Girasol aproxima a todos los otros cuerpos a lo que el
cuerpo espiritual está percibiendo; por ejemplo, cuando una persona tiene dudas de su
intuición, y quiere saber si su percepción es correcta, o simplemente un engaño de su
mente material. O cuando la persona tiene los cuerpos emocional, causal y astral
desalineados, a causa por ejemplo, de un chakra del corazón débil, la esencia vuelve a
alinearlos correctamente.
“La esencia aumenta los ajustes osteopáticos y quiroprácticos, estimula el Kundalini, y
lo alinea adecuadamente a lo largo de la columna vertebral, de forma de despertar los
chakras asociados a la misma. A nivel celular, aumenta la absorción de la vitamina D.
“Las posturas forzadas, tensiones en la columna, degeneración espinal y afecciones
cardiacas pueden tratarse con este remedio, que también alivia las quemaduras solares,
especialmente si están acompañadas de insolación o toxicidad dérmica provocada por
una descarga excesiva de ácido úrico. También trata el miasma de la radiación causado
por una sobre-exposición al sol o a una fusión nuclear que involucre hidrógeno, y retrasa
los cánceres de piel.
“Todos los nutrientes de las semillas del girasol se transfieren a la esencia floral (1),
por lo que se incrementan las propiedades de esos nutrientes en el sistema, ya sea
administrado oral o externamente.
“Las marcas identificatorias son en gran parte astrológicas, sobre todo considerando
que el girasol se asemeja mucho al Sol, y éste está asociado astrológicamente con el
padre, el ego masculino y el conocimiento espiritual. Por otra parte, la altura del girasol
simboliza su influencia sobre la columna vertebral. Las ordenes dévicas conectadas con
esta planta incluyen a los Machinas y otras asociadas con los Vedas, las sagradas
escrituras de la India.
“En los animales, la esencia logra un mayor afinamiento de todo el reino animal con la
energía solar, obviamente propiciando un alivio en los casos de quemaduras o
exposiciones excesivas al calor, pero también puede ayudar a que el animal comprenda
y aproveche las propiedades curativas del sol, y equilibrar a los machos cuando
muestran demasiada agresividad o pasividad.
“El Girasol incrementa la potencialidad natural de las plantas de recibir el sol de la
tarde o del atardecer, especialmente para compensar las deficiencias de aquellas que,
aún requiriendo sol pleno, han sido plantadas en áreas sombreadas.
“En astrología, se aprecian muchas asociaciones directas con el signo de Leo, por
ejemplo, la capacidad de las personas de asimilar energías de planetas en progreso que
atraviesan Leo, se verán intensificadas y fortalecidas. Sin embargo, no debe tomarse
Girasol si los planetas hacia los que uno presenta una sensibilidad indebida (opuesta)
están atravesando ese signo, porque los efectos negativos también serán fortalecidos.”
(1) Los nutrientes en las semillas de girasol incluyen: albúmina, botaina, calcio, cloro,
cobre, aceite graso, histidina, hierro, lecitina, niacina y vitamina B1
ÍNDICE
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SWEET FLAG – ACORO – CÁLAMO
Acurus calamus
Con respecto a la utilización de la esencia floral del Acoro, dice Gurudas: “La marca
identificatoria es hasta cierto punto compleja y esotérica. Todas las partes de la planta
están divididas en tercios y sextos, cifras que están numerológicamente asociadas con la
mente, el cuerpo y el espíritu, que es precisamente lo que esta esencia floral trata
clínicamente. Esta división se presenta en muchos niveles diferentes, no sólo en el
número de pétalos, sino también en la implantación de las ramas y en la formación de
distintas esporas. En cada caso, cuando se da una combinación de tercios y sextos,
también aparece el nueve, como sumatoria de ambos. Estas consideraciones pueden
llevarse a niveles esotéricos, pero debe destacarse que existen vórtices energéticos en
los planos etéricos, bajo los cuales los esquemas (patrones) de interferencia creados por
los tercios y los sextos generan poderosas energías dentro de la planta. Se trata de
corrientes internas independientes, y son la fuente de la mayor parte de las energías
atraídas de la tierra al interior de la planta. Además existe un notable parecido entre el
aura humana y el estambre y los ovarios de la flor, como puede ser ratificado por
cualquier persona que pueda distinguir auras.
“La función principal de esta esencia es integrar la mente, el cuerpo y el espíritu,
fusionando los cuerpos mental, emocional y etérico. En muchos sentidos, ellos
representan los tres componentes básicos de la persona; el físico, representado por el
cuerpo etérico; el emotivo, por el cuerpo emocional y el mental, por el cuerpo mental.
Estas propiedades hacen del Acoro un catalizador de otras esencias florales, que facilita
la acción de otros remedios.
“Esta esencia incrementa la acción apilar por su penetración en el sistema endócrino,
mientras que en el aspecto astrológico fortalece ligeramente las influencias positivas de
Urano y Marte, y estimula el sexto rayo. Los test-points son la medula oblonga y el centro
de la frente.
“El Acoro puede preparar a los animales para períodos de extrema tensión, como un
largo viaje en automóvil, o una mudanza a una nueva casa; en estos casos, es
recomendable administrarles la esencia dos o tres días antes de mudar al animal, y luego
justo antes de hacerlo. La esencia floral es quizás más aplicable aún en los viajes en
avión, ya que los animales no están acostumbrados a ellos, ya que poseen una mayor
afinidad por sus relaciones con la tierra que la mayoría de los humanos; y el transporte
aéreo los altera profundamente. La esencia debe serles administrada por lo menos hasta
tres días después del viaje en avión.
“Estas recomendaciones pueden extenderse igualmente a la mudanza de plantas,
desde lugares donde han crecido durante muchas generaciones, a una nueva ubicación.
Esto se refiere principalmente al movimiento de plantas crecidas, y no de semillas; éstas
últimas ya se han desconectado prácticamente de su relación con la Tierra, y tratarán de
reconectarse con una orden dévica de naturaleza general, en cualquier ubicación en que
se las coloque. Sin embargo, las plantas transplantadas de un lugar a otro, en especial
las que se llevan por avión, pueden beneficiarse con esta esencia, administrada antes,
durante y después del viaje, y de ser posible, hasta tres días de terminado el mismo”.
ÍNDICE

SWEET PEA – ARVERJILLA
Lathyrus latifolius
Esta trepadora perenne nativa del sudeste de Europa, es una planta silvestre hoy
común en muchas partes de los Estados Unidos. Sus capullos color rosado, rojo o púrpura
florecen en pedúnculos elongados, desde julio a agosto (hemisferio norte). A pesar de no
ser usada medicinalmente como hierba, en homeopatía de prescribe para aliviar
desórdenes nerviosos graves, como la poliomielitis.
Con respecto al uso actual como esencia floral de la Arverjilla, dice Gurudas: “Esta
esencia crea un sentido de responsabilidad social, por lo que resulta recomendable para
muchos adolescentes, y para todo aquel que exhiba un comportamiento antisocial. La
gente toma las experiencias del presente, y a partir de allí elabora un compromiso social
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con la vida, pero si se encuentra soñando despierto constantemente, esto puede resultar
un proceso muy difícil; la Arverjilla rescata a la gente de esas fantasías.
“Esta esencia es ideal para ligar físicamente situaciones grupales, como es el caso de
la gente que vive en las grandes ciudades. Ya ha sido comprobado científicamente que la
vida congestionada provoca comportamientos antisociales en la gente; tanto estas
personas como las familias que tienen problemas en vivir juntos, especialmente en
condiciones de hacinamiento, pueden beneficiarse con esta esencia.
“La Arverjilla aumenta los meridianos, además de generar estabilidad emocional, ya
que calma el cuerpo emocional, pero despierta el chakra conectado con el páncreas. Este
chakra menor equilibra el páncreas y calma las emociones, activando de ese modo la
inspiración. La esencia floral también fortalece el cuerpo y el fluido etérico, porque se
extiende hasta el nivel celular del sistema. Paralelamente, estimula el sistema nervioso
en el plano físico, y la mitosis en el celular, además de aliviar el miasma gonorreico.
“Como marca identificatoria, las numerosas vainas firmemente unidas de la planta
representan la influencia que la esencia puede tener en gente que vive en condiciones
de congestión y hacinamiento. Por otro lado, la vaina individualmente se asemeja al
colon, que la esencia también aumenta.
“Con respecto a los animales, la Arverjilla resulta muy indicada para los que están
pasando de la fase adolescente a la adultez. O cuando un animal presenta problemas
nerviosos provocados por la pérdida de un miembro, y está tratando de comprender y
elaborar esa pérdida. La aplicación recomendad es de dos a tres semanas a un año
después de perder el miembro; en ese tiempo, la esencia ya habrá ayudado al animal a
asimilar la nueva información. Algo similar sucede en animales sujetos a cambios de
hábitat o de residencia, en especial si en el nuevo entorno se les produce una condición
de hacinamiento.
“Las plantas destinadas a crecer en grupos reciben muy bien esta esencia, porque se
liberan de ciertas características que pueden oponerse a la convivencia entre ellas; de
esta forma crecen juntas más armoniosamente, y combinan sus fuerzas para asistir a las
plantas con las que alternan naturalmente. Esto es particularmente notorio cuando una
docena de plantas o más se agrupan en un espacio pequeño.
“El momento indicado para esta esencia es cuando Venus pasa a través de Escorpio.
La mayoría de las personas ven fortalecidos el cuarto y undécimo rayo”.
ÍNDICE

THYME – TOMILLO
Thymus vulgaris

Esta especie de planta aromática en su variedad común de jardín, produce pequeñas
flores azuladas o púrpuras, agrupadas en densos verticilos terminales que florecen se
mayo a septiembre (hemisferio norte). El Tomillo es un potente tónico y antiséptico,
comúnmente usado en deficiencias hepáticas, digestivas y respiratorias.
Con respecto a los antecedentes kármicos del Tomillo, dice Gurudas: “En Lemuria,
esta planta fue desarrollada para ser usada en rituales a causa de su arma, y en parte
para obtener su esencia floral, que ayuda a la gente a comprender cabalmente el
principio energético del tiempo. Esto se veía claramente en la forma en que la energía
era transferida desde las raíces a la gente, en la medida que la planta crecía. No
obstante, ningún desarrollo directo de esta energía fue apreciado por la gente;
simplemente admitían que la naturaleza del tiempo era un don que podía proporcionar la
comprensión esencial de los eventos secuenciales a la gente, especialmente en lo
relativo a paciencia, concatenación y expresión natural.
“Sin embargo, en la Atlántida se abusó de muchos de estos conceptos, en el sentido
de desarrollar algunas de las energías relacionadas con la propiedad de esta planta para
mutar y cambiar los flujos energéticos; algo de esto se mantiene aún actualmente, y por
eso el Tomillo tiene esa penetrante capacidad de fortificar a la gente. Sin embargo, su
propósito kármico definitivo al proporcionar esa fuerza quizás sea aún algo que la
humanidad deba desarrollar por sí misma. El mismo Tomillo está requiriendo esa
conducción, y esa es la razón por la que probablemente permanezca estrechamente
ligado a la gente durante algún tiempo más, tanto como hierba, o como esencia floral.
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“En la actualidad, la esencia floral de Tomillo se emplea fundamentalmente para
amplificar los efectos de otras esencias florales, y debería administrarse siempre en
combinación con otros remedios.
“Una pizca de esta esencia en cualquier parte del cuerpo amplifica el flujo del tiempo
para esa zona anatómica, y esto focaliza los efectos del Tomillo, haciendo que la curación
se acelere. Acelerar el flujo del tiempo permite una penetración más allá de la velocidad
de la luz, proyectándolo a uno entonces al pasado o al futuro; de esa forma, uno puede
armonizarse con sus vidas futuras. Aunque su tendencia es acelerar el flujo temporal, el
Tomillo es neutral en sus efectos; la única razón por la que tiende a esa aceleración, es
que esa es la dirección general en que la gente mira.
“El Tomillo pude utilizarse en terapias de vidas pasadas; bajo la conducción de un
terapeuta experimentado, esas evocaciones de existencias anteriores liberan tensiones y
traumas adquiridos en el pasado. Otro resultado interesante de esta capacidad para
acelerar el flujo temporal, es que con unas pocas gotas de esta esencia en agua pura o
agua con sal marina, se pueden purificar los cristales de cuarzo sumergiéndolos allí por
unos minutos.
“Cualquiera de estos dos procedimientos pueden complementarse con unas gotas de
Poleo. Estos cristales así purificados pueden utilizarse para predecir o ver el futuro.
Pregunta: ¿Cuál es la conexión exacta entre el hecho de que el Tomillo afecte el flujo
del tiempo, con que tenga la propiedad de ser un amplificador general para cualquier
esencia floral?
“En la búsqueda de acelerar el flujo temporal, las propiedades de las esencias florales
ya trabajan con esquemas etéricos que funcionan justo por debajo de la velocidad de la
luz, si bien aún así se integran de alguna forma con los éteres que viajan más allá de esa
velocidad. Al acelerar el flujo temporal, se aumenta la integración de las esencias con
esos éteres más rápidos que la luz, con las dimensiones que existen más allá de las tres
conocidas.
“La compleja marca identificatoria del Tomillo se asocia con la forma en que se ha
observado que fluyen las energías que modifican el factor tiempo, es especial entre las
raíces y la gente. Los procesos metabólicos naturales del organismo tienden a ser más
gobernables con esta esencia, que puede ser aplicada externamente a cada uno de los
chakras. Esto genera un efecto equilibrante temporal, de forma de lograr un mejor
balance entre los procesos anabólicos y catabólicos. El Tomillo muestra también una
ligera influencia sobre el timo, que es a la vez su test-point. Astrológicamente, soluciona
muchas dificultades asociadas con Urano, además de proporcionar una mejor
comprensión del séptimo rayo.
“La mayoría de los animales sentirán un incremento en su capacidad de asimilar la
información obtenida durante el sueño, en los frecuentes viajes por el plano astral que
realizan mientras sueñan. Por lo general los animales no comprenden el tiempo, ni las
fusiones entre el pasado, el presente y el futuro, ni las distinciones (clasificaciones) que
los humanos han construido artificialmente para sí mismos. En algunas ocasiones, en que
los humanos se encuentran luchando contra tiempos duros, a causa de ciertos callejones
sin salida, sus animales sin embargo aparecen calmos, sin que esas tensiones los
afecten. En estos casos, si se aplica la esencia de Tomillo, tanto al animal como al
humano, puede observarse cierta energía de asimilación y relajamiento circulando del
animal hacia la persona. Esta es una de las formas en que los animales pueden enseñar
a los humanos.
“Si el animal mantiene la calma durante esos períodos, el humano debe tomar la
esencia por la mañana, y justo antes de acostarse, invitando a un sueño en el que pueda
viajar con su animal, atendiendo a los símbolos que pudieran producirse. Muchos de ellos
pueden ser símbolos de relajamiento para el humano y pueden resultarle muy útiles en
momentos de tensión (stress).
“Con respecto a las plantas, se notará una mayo afinidad hacia los cambios
estacionales, esto puede ser muy beneficioso cuando la planta se traslada de una
ubicación a otra muy distinta en su latitud, de forma que la planta quede expuesta a
cambios estacionales extremadamente diferentes. Bajo tales circunstancias se produce
una inversión estacional y el Tomillo es la esencia indicada para estimular la capacidad
de la planta para acomodarse y elaborar esas energías. Esto se extiende incluso a las
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semillas que se transportan de un hemisferio a otro; rocíelas con esta esencia justo antes
del traslado y otra vez antes de plantarlas”.
ÍNDICE

TUBEROSE - NARDO
Polianthes tuberosa
Dice GURUDAS: “Su intensa fragancia simboliza el hecho de que estimula el chakra
de la corona; la mayoría de las flores de fuerte aroma tienen esta habilidad cuando se las
prepara como esencia floral. También incrementa los cuerpos sutiles, y realinea los nadis
en todos los chakras, para una adecuada distribución de sus energías. Sin embargo, al
hacerlo, su efecto es directo sobre los nadis, no sobre los chakras, excepto en el de la
corona. Paralelamente, constituye un tónico general para todos los meridianos.
“El Nardo puede utilizarse en conjunto con la aromaterapia, en parte porque aumenta
los tejidos y membranas corporales. En algunas oportunidades, los olores (aromas)
intensos o sintéticos, tales como un perfume o el alcanfor, bloquean los efectos de los
remedios homeopáticos; el Nardo previene y/o soluciona estos problemas. El propósito
kármico de esto es crear una función de unificación entre los individuos, de modo de
incrementar las propiedades de todas las plantas.
“A nivel celular, el Nardo estimula la acción capilar y la mitosis, ajustando el fluido
etérico alrededor de las células. Los cuerpos etérico y espiritual se estimulan; el impacto
sobre el primero de ellos lo alinea con el cuerpo emocional, lo que genera una
sensibilidad exacerbada en las emociones y el cuerpo físico, especialmente en el sistema
neurológico. El test-point es la frente.
“La esencia fortalece los flujos energéticos dentro de los cuerpos sutiles de los
animales, facilitándoles la asimilación y aceptación de la acupuntura, masajes,
imposición de manos y los movimientos de la terapia física. Entre ellas, las más
favorecidas son la acupuntura, cuando se la intenta y no se aprecian resultados directos,
y la imposición de manos, que se intensifica más aún si se la complementa con
movimientos físicos durante el proceso.
Esto significa moverse con el animal, llevarlo y traerlo, y mover las manos alrededor
de su cuerpo. Este proceso genera energía por los desplazamientos de los biocampos de
las manos del terapeuta, cerca de los biocampos del animal, energía que se crea en
conductos etéricos de naturaleza temporal, y dura solo unos pocos minutos. La función
del NARDO es la de reforzar la transferencia de energía durante los movimientos.
“La mayoría de las plantas adquieren con la esencia una mayor asimilación del agua
en suelos pobres.
“En Astrología, se facilitaran los aspectos difíciles entre Marte y Saturno.”
ÍNDICE

WOOD BETONY – BETÓNICA
Stachys officinalis
Se trata de una hierba perenne con verticilos espigados de flores rojas o púrpuras,
que aparecen desde junio hasta agosto (hemisferio norte). Médicamente, se usa para el
asma, y para problemas cardíacos nerviosos, renales y de la vesícula.
Con respecto a la utilización de la esencia floral de Betónica, dice Gurudas: “Esta
esencia es un estimulante, cuyo efecto primario consiste en equilibrar las actitudes en el
conflicto entre la energía sexual y el anhelo de principios más elevados. Por ejemplo,
proporciona mayor agudeza de juicio en el problema si el celibato es o no el camino
correcto. Esta esencia intensifica las altas filosofías y los necesarios sacrificios que se
revelan mediante la abstinencia; con ella el celibato puede ser una abstención y una
calma interior, en lugar de una agonizante lucha y supresión de los deseos sexuales. La
Betónica duplica esta calma interior, sin suprimir los deseos sexuales; simplemente
ayuda a la persona a resolver este problema. La ausencia de relaciones sexuales durante
un largo período, permite al individuo concentrarse más en metas y principios más
elevados.
“Una persona involucrada en prácticas tántricas, en las cuales las energías sexuales
se canalizan hacia las más altas filosofías, puede beneficiarse con esta esencia, ya que
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ayuda a las personas sobresexuadas a ejercer mayor auto-control. La Betónica también
ayuda a la gente que ha contraído ciertos tipos de enfermedades –tales como herpes en
los genitales, o similares- a mantener el celibato para evitar el contagio a los demás.
“La marca identificatoria está relacionada con las flores rojas y púrpuras. La esencia
floral de capullos rojos debe utilizarse en la fase inmediata de la lucha entre el celibato y
la sexualidad; una vez que el individuo ha optado por el celibato, las flores púrpuras
consolidan sus metas y principios más altos.
“Los cuerpos emocional, mental y espiritual se fortifican, al igual que el chakra sexual
y el de la corona, y la glándula pineal; esta última es generalmente la única parte del
cuerpo físico que se ve afectada por esta esencia. Algunas de las propiedades
medicinales de la planta como hierba se trasladan a la esencia floral, pero solo de una
forma rudimentaria. El test-point es la yema del dedo índice.
“En los animales, la esencia genera un equilibrio de las energías sexuales, pero
generalmente, lo mejor es administrarles la esencia inmediatamente antes y después de
la esterilización o la castración. Este proceso es físicamente muy difícil para el animal,
pero como la mayoría de los humanos habrá notado, es bastante pasajero, y los
beneficios generales para la población animal son evidentes. Sin embargo, el karma
asociado con esto generalmente no se resuelve entre la persona que decide tener un
animal esterilizado, y el propio karma del animal y su relación con su alma.
“Siempre debe existir una interacción energética entre el animal y el humano
responsable de esterilizarlo, especialmente para liberar el karma, y equilibrar la relación
causa/efecto, aunque esa misma interacción presente ciertas connotaciones de temor y
dificultades asociadas con ella.
“Muchos aspectos de las funciones sexuales tienen sus raíces en el plano físico. Sin
embargo, a niveles más elevados, el (correcto) funcionamiento sexual no proviene de las
interacciones físicas, sino de los niveles más altos de comprensión; es importante que el
humano recuerde esto, para trascender el estadio animal. Muchos animales tienen la
capacidad de aprender de los humanos respecto a este tema; sin embargo esto no
sucede por la interacción entre ambos, sino más bien por la concepción de la forma de
pensamiento global, y por la inevitabilidad de que este funcionamiento de la sexualidad a
niveles más elevados se transfiera eventualmente a otros animales.
“Al término de una esterilización de este tipo, el animal debe reacomodar su cuerpo
físico gradualmente, a lo largo de un período de entre dos o tres meses, al cabo de los
cuales quizás no se aprecie ningún resultado definitivo. Sin embargo, el hecho de que la
nueva sexualidad interna del animal sea transferida y comunicada al humano, y luego
reflejada de vuelta a su alma, crea un vínculo de trabajo y comprensión que facilita la
convivencia entre ambos. Es como si se enalteciera esa capacidad de perdonar que los
animales naturalmente tienen para con las personas.
“Muchas formas de reproducción son incrementadas en las plantas, extendiéndose
asimismo la los insectos que las rodean, especialmente aquellos necesarios para la
fertilización, como las abejas. Sin embargo, es preciso tener la precaución de utilizar esta
esencia solamente cuando se desee fertilizar las plantas, es decir, en la estación de
floración.
“El tránsito de cualquier planeta a través de Escorpio verá incrementada parte de sus
energías. Los mejores momentos para tomar esta esencia son cuando Quirón o Plutón se
desplazan a través de Escorpio. Se fortalecen los rayos segundo y undécimo”.
ÍNDICE

YARROW – MILENRAMA - AQUILEA
Achillea Millefolium
Dice GURUDAS: “Ofrece protección contra ciertas influencias negativas, tales como
la lluvia radiactiva, y formas de pensamiento nocivas, emanadas de ataques psíquicos o
emocionalismos extremos, su forma de lograrlo es intensificando el aura, y equilibrando
los polos superior e inferior del cuerpo. Las flores en forma de sombrilla (umbela)
protegen contra la radiación, cuyas ondas viajan en los mismos y peculiares ángulos, y
se dispersan cuando encuentran un campo similar. La esencia de flores rosas resulta más
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efectiva contra las emociones negativas, mientras que la de las blancas ofrece mejor
protección contra la radiación.
“El Yarrow puede detener las emociones negativas proyectadas hacia alguien, esa
característica la hace ideal para la gente que trabaja con pacientes emocionalmente
perturbados, evitando que adquiera sentimientos empáticos con ellos.
“En nuestra sociedad con tanta radiación de fondo, seria aconsejable tomar Yarrow
cada tanto como preventivo, la dosis sería de unas pocas gotas cada seis meses.
“El Yarrow no alivia el miasma radiactivo, este es un caso inusual, porque si bien la
esencia ofrece protección contra la radiación, no penetra hasta el nivel del miasma. Es
preciso recordar que los miasmas residen a nivel celular y el Yarrow no penetra hasta ese
nivel.
Pregunta: Cuando se afirma que el Yarrow ofrece protección contra formas de
pensamiento negativas, tales como un ataque psíquico, ¿incluye esto el uso de
instrumentos radiónicos? Mucha gente piensa que los rusos están atacando
psíquicamente a los EE UU por medio de instrumentos radiónicos. Ésta técnica involucra
un instrumento y un operador que envían vibraciones a una persona, desde varias millas
de distancia. Esta modalidad ya se ha estado aplicando en curaciones y agricultura
desde hace muchos años.
Respuesta: “Es cierto que los rusos están haciendo eso. Después de todo, se ha
comprobado que bombardearon la embajada Norteamericana en Moscú con radiaciones
de microondas; por lo tanto, no sería demasiado esotérico para ellos trabajar con formas
intensificadas de pensamiento. Pero para resultar susceptible a un ataque psíquico, uno
debe creer en él. Sin una empatía, ya sea a nivel consciente o inconsciente, uno no sería
afectado. Muchas personas en los EE UU son en cierta forma supersticiosos, y como
tales, verdaderamente susceptibles a estas formas intensificadas de pensamiento.
“La telepatía y la levitación son otros dos esquemas psíquicos que suelen
desarrollarse gradualmente cuando se ingiere Yarrow (Milenrama) por un periodo más o
menos prolongado. Si se lo aplica externamente, estimula el aura, y constituye un
excelente tónico para los meridianos.
“Los animales que han estado ligados a humanos por una relación que soporta
dificultades tales como peleas, cóleras o riñas, especialmente cuando las agresiones son
verbales, o cuando llegan en forma de impactos emocionales, pueden beneficiarse con
esta esencia. Sin embargo, esto no resulta fácil, porque bajo esas circunstancias, los
humanos no siempre llegan a comprender cabalmente las tensiones (stress) que están
provocando en sus animales, y en consecuencia no eligen esta solución. En estos casos
puede producirse una falta de apetito, problemas durante el sueño, y comportamientos
extraños o accesos nerviosos, en los cuales el animal puede llegar a lastimarse a sí
mismo, picándose o arañándose. Estos problemas suelen presentarse cuando el humano
que trabaja con el animal se encuentra bajo un estado de angustia o zozobra emocional.
“Las plantas también pueden experimentar tensiones cuando se encuentran próximas
a gente que padece problemas emocionales, y aquí también esas energías negativas se
transfieren al vegetal, aunque resulte quizás más difícil notarlo. Por lo tanto, si uno se
encuentra en dificultades, es preciso estar atento a eventuales problemas con las plantas
que lo rodean. Tanto en las plantas como en los animales, administrarles esta esencia en
esos momentos generalmente aumenta su capacidad de liberar esas energías negativas,
y recobrar su estado normal.
“Las cuadraturas entre Mercurio y Marte y entre Mercurio y Venus se facilitan”
ÍNDICE

YERBA SANTA
Eriodictyon californicum
Dice GURUDAS: “La Forma cónica de la planta simboliza el hecho de que la fuerza
vital se extiende a través de los cuerpos sutiles en una forma cónica, y esta esencia trae
al sistema información procedente del Yo Superior, para resolver problemas emocionales.
Por ejemplo, termina casi instantáneamente con la histeria; en caso que el histérico no
desee ingerirlo, puede frotárselo sobre la medula oblonga. La Yerba Santa también

178

fortifica la energía vital, y distribuye información a través de la anatomía, aliviando el
stress emocional en el organismo.
“La Yerba Santa es un tónico general para los meridianos, calma el cuerpo emocional,
y produce cierta armonización con el cuerpo causal, que es uno de los portales hacia él
Yo Superior. También influye ligeramente sobre el magnesio y el zinc, alivia las
condiciones ulcerosas provocadas por la tensión (stress) mental y disminuye el miasma
tubercular. Aplicado en forma externa, relaja al individuo para permitir el trabajo
profundo de los tejidos.
“En algunas ocasiones, al cabo de largos períodos de juegos, los animales sufren
colapsos, como si estuvieran totalmente agotados, o como si se encontraran en
condiciones de extrema tensión. Como resultado de esto, pueden desencadenarse
ciertos patrones de comportamiento anormales e incluso enfermedades. Aplicando esta
esencia sobre bases regulares, antes de esos periodos de juego, se puede solucionar el
problema haciendo que el animal reconozca la llegada de la fatiga, y suspensa los juegos
antes de experimentarla.
“La Yerba Santa suele resultar muy útil cuando hace falta exponer a un animal a la
compañía de otros con los que puede llegar a tener dificultades, o de los que puede
padecer actos de agresión; esto es frecuente en los primates y simios, en los que se
generan estado histéricos que no parecen tener ninguna relación con las condiciones
ambientales o con los que le rodean.
“Las cuadraturas entre Marte natal y Urano en progreso se facilitan notablemente.”

ÍNDICE

ZINNIA
Zinnia elegans
Dice Gurudas: “Este remedio enseña a la gente que la risa es la forma superior de la
medicina. La esencia de Zinnia restaura el humor exaltando la perspectiva de la persona
sobre la vida; este efecto se crea por medio de la alineación entre los cuerpo etéreo y
emocional, que son parcialmente la fuente del humor en el hombre.
“La Zinnia es ideal para la gente que necesita reír, lo que incluye personas agitadas,
deprimidas o hipersensibles. Pone a la gente en contacto con sus cualidades y atributos
infantiles, evitando así los problemas de comunicación que muchos adultos tienen con
los niños, por no apelar a su propia naturaleza infantil. La esencia también puede
aplicarse en problemas maritales, de imagen paternal o de instintos maternales o
paternales insatisfechos.
“Las enfermedades virales, bacterianas y degenerativas también son moderadamente
aliviadas por la Zinnia, y aunque esta esencia no tiene un impacto demasiado
pronunciado sobre el cuerpo físico, estimula el chakra abdominal y el del corazón. La
intensidad de los colores de las flores expresan la naturaleza festiva de la esencia,
mientras que la forma de la planta es similar a los vórtices (remolinos) de energía en las
anatomías sutiles y el aura. Esta esencia aumenta moderadamente los meridianos, y el
test-point es el meridiano de la alegría de vivir, debajo del codo, donde se concentra
gran cantidad de energía orgánica.
“En su vejez, los animales suelen beneficiarse con la compañía de animales más
jóvenes, y aquí, la aplicación de la Zinnia puede servir de puente sobre las
discontinuidades generacionales que puedan producirse. También, en algunas ocasiones
el estado de felicidad entre la gente y sus animales no es bien aceptado por los
humanos; en estos casos si la persona toma la esencia al mismo tiempo que sus
animales, se abrirán nuevas vías de comunicación de los sentimientos interiores de estos
estados. Esto nos indica la importancia que puede llegar a tener para la gente algunas
enseñanzas que nos imparten los animales. Además, después de un arduo día de trabajo
y preocupaciones, los humanos pueden descubrir que usando la esencia mientras juegan
con sus mascotas, disfrutan mucho más del periodo de juegos, y añaden gozo y amor a
la relación. Al finalizar, el humano se sentirá realmente descansado, y el animal mucho
más satisfecho.
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“Ciertos mensajes interiores de los vegetales, particularmente mientras están
creciendo bajo condiciones armoniosas, y floreciendo y reproduciéndose profusamente,
son indicativos del goce intimo de la planta, y esto se hace más perceptible aún para el
humano con la administración de la Zinnia. A la inversa, cuando durante el periodo de
germinación, existen repetidos signos de esa alegría en los humanos y en las condiciones
ambientales, la esencia puede acelerar el proceso de germinación llevando más energía
a la naciente planta, estimulando la granación y aumentando la conexión entre el
humano y la orden dévica asociada con la planta.
“Los aspectos positivos de los trígonos por esta esencia, especialmente entre Venus y
Júpiter.”
ÍNDICE

APÉNDICE I
NUEVA INFORMACIÓN EN HOMEOPATÍA
Muchas veces en este texto se han hecho referencias a las potencias homeopáticas.
Este importante concepto todavía no ha sido entendido entre los homeópatas. Estas
potencias incluyen: tintura madre a 6x. 6c. 12x. 12c. 200x. 200c. y 10 MM.
La energía liberada por un remedio vibracional fluye en ondas que afectan el cuerpo
físico y el sutil. La altura de la onda es su amplitud. La potencia neutra 10MM esta al tope
de la onda, y todas las otras potencias neutrales se producen en, o cerca de la base de la
onda.
Cresta 10MM
Amplitud

Base – tintura madre a 6x. 6c. 12x.12c. 200x y 200c.
Este principio es una de las razones por las que las potencias homeopáticas bajas
pueden ser prescriptas por varias semanas, sin que produzcan problemas. La dosis
generalmente recomendada para potencias neutrales es la siguiente: tintura madre a la
3x ó 3c durante 30 días, uno o dos veces al día; 6x y 6c, durante 2 semanas una o dos
veces al día; 12x, 12c 200x y 200c. Por mas o menos una semana, una o dos veces al
día; y 10MM durante uno o dos meses, una o dos veces al día. Estas potencias, excepto
10MM, son usadas en homeopatía comúnmente. La mayor parte de los homeópatas
cuestionarían un remedio a la 10 MM más de una vez, si se da. Sin embargo, yo y varios
asociados hemos hecho esto más de 100 veces, sin producir agravamientos y con
evidentes signos de mejoría.
En la literatura tradicional de la homeopatía, se dice generalmente que un
agravamiento agudo es a menudo una crisis curativa y un signo de que el remedio está
trabajando – la fuerza vital del remedio estaría liberando toxinas del cuerpo, activando la
fuerza vital de la persona. En tanto este patrón puede producirse, también debe tenerse
en cuenta que la salud puede ser restaurada con la homeopatía sin que se produzcan
crisis curativas agudas. En realidad, las agravaciones agudas no se producen cuando los
remedios vibracionales son prescriptos correctamente, en potencias neutrales.
Un remedio bien elegido y dado en la potencia correcta mejora la salud con muy
pequeñas o ninguna crisis curativa. Con estas potencias neutrales es más fácil para el
sistema asimilar la fuerza vital del remedio vibracional.
La potencia neutral 10MM se usa para alterar la conciencia que puede estar causando,
por ejemplo, stress en el cuerpo físico. Las potencias neutrales más bajas se prescriben
cuando una persona necesita asimilar las propiedades físicas del remedio y cuando los
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bloqueos en su conciencia no le causan problemas. Por ejemplo, cuando el stress
produce perdida del calcio, una potencia neutral baja, ayudaría a restaurar el calcio, pero
no necesariamente modificaría la causa del stress. La potencia neutral alta ayudaría a
restaurar el calcio en el cuerpo, trabajando sobre la causa del problema. Las esencias
florales, en estas potencias neutrales, son casi siempre prescriptas a solo 10MM. Como
se dijo ya, esto ocurre porque ellas trabajan en el plano de la conciencia.
Hay muchos otros conceptos sobre las potencias neutrales, que se van a ir discutiendo
en el futuro. Por ejemplo, 200x y 200c tienen varias características únicas, cuando se
usan como potencias neutrales y además, excepto la 10MM, estas potencias no son
siempre prescriptas solo como potencias neutrales.
ÍNDICE

APÉNDICE II
DECLARACIÓN SOBRE EL OBJETIVO DE JOHN
Una vez le pregunté a John cual era su principal propósito al hablar con Ryerson, porque
era su guía más importante.
El propósito es traer claridad, nuevos insights y autoridad a las actividades del “Libro de
la Revelación” como trabajo de transformación, de manera de llevar a los individuos a
una relación personal más estrecha con los principios de Cristo, para acercarlos al
modelo que el hombre Jesús representó. Esa transformación del ser es nada mas que
restaurar la relación personal con la fuerza que es Dios. Es decir amor a través de esta
forma particular de instrumentación.
¿Cómo relacionaría Ud. Esto con todas las enseñanzas especificas que libera con tal
detalle técnico?
Esto es, en parte, información, casi como un sub-producto de la mente que pregunta. Esa
mente es como el escriba y el estudiante intelectual que tiene que espiritualizarse. Como
individuos que plantean varios interrogantes y eventualmente algunas personas
seleccionadas son dirigidas a las fuentes verdaderas, deseando la transformación y
llegando al Cristo interior para rendirse totalmente a la naturaleza del Amor Divino. No
quiere decir que el canal hable sobre este punto de transformación. El punto de
transformación debe aparecer desde adentro de la gente; de manera que los hijos e hijas
de hombre, pueden a su vez, ser aceptados, acordando que son hijos e hijas de Dios.
Nadie puede acceder al Padre por el Hijo: por su propia aceptación de la naturaleza
divina sobre todo uniendo estas cosas en este plano y transformando mente cuerpo y
espíritu, para servir como una entidad total. El canal puede tratar de inspirar a los
individuos hacia ese sendero como para tener y recibir estas cosas. Si las mentes que
formulan las preguntas cuestionan mas allá, el canal tratará de responderlas porque
también es su tarea él acercarlos a la luz. En todas las cosas que están relacionadas con
los canales, no hay nunca urgencias con el hecho de que deben ser el aspecto
manifestado del verdadero amor de Dios. Todas estas cosas son instrumentos para
producir armonía, que es la expresión del amor de Dios. Pero el amor mismo es Dios.
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