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Equilibrar los 7 Chakras y abrir los obstruidos
Tomad las siguientes “gema pulidas”:
Domingo: Sol: Cuarzo. Cristal de roca transparente, o Ojo de Tigre ....... Coronilla
Lunes:
Luna: Piedra Luna......................................................................... Entrecejo
Martes: Marte: Jaspe rojo............................................................................Garganta
Miércoles: Mercurio: Lapislázuli.......................................................................Pecho
Jueves: Júpiter: Amatista............................................................................. Abdomen
Viernes: Venus: Malaquita............................................................................ Pubis
Sábado: Saturno: Onix...................................................................................Coxis
Las Gemas se limpian de la siguiente manera: mantenerlas separadamente en siete cuencos de
barro cubiertas de agua con sal, unas veinticuatro horas al aire libre. Unas vez limpias y secas
con un paño, deben ser consagradas el día que corresponde a cada una de ellas, con la
oración que seguidamente adjuntamos: La amatista, para que no pierda color, puede ser
limpiada también encima de una geoda de amatista durante 24 horas.
En el nombre de Adonay el Inefable +
En el nombre de Saday el Infalible
+
Y en el nombre de Jehová el Todopoderoso +
Bendice y santifica mis pensamientos
según tu Ley y Voluntad divinas
para que se conviertan en obras de bondad y de justicia
Bendice y santifica mis palabras
Según tu Ley y Voluntad excelsas
Para que obtenga la virtud de alejar de mi alrededor
A los espíritus de la oscuridad.
Bendice y santifica mis acciones
Según tu Ley y Voluntad inexorables
Para que obtenga el poder de atraerme la influencia de los ángeles de Luz.
Y en el nombre de las tres bendiciones del Santísimo Padre:
Yo te exorcizo ....(nombre de la gema) para que me seas útil y beneficiosa, en la operación
que contigo debo realizar.
En el nombre del Pa+dre, del Hi+jo y del Espíritu + Santo
Se besa después de la oración la gema que hayas bendecido...(tres besos)
Recordad que donde aparece (+) debe hacerse el signo de la bendición.
Se pueden utilizar desde el momento en que TODAS estén consagradas y limpias. Nadie las
toque más que tú. Después de cada sesión se deben volver a limpiar. (Ya están consagradas y no
es necesario hacerlo de nuevo hasta pasados tres años).

UTILIZACIÓN:
Tumbarse o hacer tumbar al paciente y colocarle las Gemas una por una (comenzando desde el
Coxis hasta terminar en la Coronilla). Que haga una relajación o meditación, mínimo de 20
minutos y máximo de 40 minutos.
Puede ayudarse con una música ambiental relajante y con el “PERFUME PERSONAL” del
paciente.

PERFUME PERSONAL: Se de una fórmula cuyos
componentes básicos son tres esencias:
Una; que corresponde al día de nacimiento de la
persona en cuestión. La segunda; al mes de
nacimiento, y la tercera, que concierne al sexo.
Se conocen su exacto formulismo y se proporciona
personalizándola.
Así dice el Libro de Ké: “… estos perfumes
personales ... no sólo abrirán tus Puntos o Ruedas de
Energía sino que la Energía de los Señores del Karma
te donarán místicamente la Consciencia de Equilibrio
que todo ser humano necesita en esta vuestra Tierra”.
A continuación, el Ángel apunta donde se debe untar: “... Una gota en las muñecas (en el pulso)
y otra repartida en el cuello (carótida y aorta) nunca en otro lugar”.

