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Descripción de las Flores de SIRIO 
 
1.Abedul (Blanco y amarillo) Orden y sacralidad 
Para limpiar el cuerpo mental y el emocional de viejos hábitos, ordenarlos, desarraigando 
antiguos vicios. Conexión humana libre de emocionalismos y mentalismos. Luxaciones, 
fracturas, para fortificar el sistema óseo. 
 
2. Abelia (Blanco y rosa) Lucidez 
Para revertir la calidad de un pensamiento negativo, tratando de percibir su origen. Tomar 
conciencia cuando los pensamientos negativos están en nuestra mente y los queremos revertir. 
Induce a la energía electromagnética del cerebro a un accionar más dinámico. Permite 
temporalmente mayor grado de lucidez mental. Trata la negatividad, depresión, neurosis, 
hipocondría, estados maníaco-depresivos, problemas de piel como eczemas y psoriasis. 
Desactiva el miasma psora. 
 
3. Abutilon (Naranja con líneas rojas) Equilibrio 
Permite a la persona centrarse y ascender en un movimiento sincronizado y perfecto. Trabaja 
controlando la energía para que se pueda dosificar. Trata la indecisión. Es equilibrador de la 
presión arterial. 
 
4. Achicoria (Celesete) 
Pureza del amor maternal. Prueba por la que el amor maternal terreno debe pasar: de amar y al 
mismo tiempo liberar. Trabaja creando niveles de conciencia donde se comprende el verdadero 
amor maternal. Trata debilidad, convalecencia, períodos de ayuno. Trabaja con la asimilación de 
nutrientes, vitaminas y minerales. 
 
5. Agave (Amarillo verdoso) Paciencia 
Desarrolla la virtud de saber esperar. Conciencia de la eternidad. Desarrolla la sabiduría y la 
paciencia. Trata nerviosismo, temblores, tics, parkinson y terapias a largo plazo. Es 
reconstituyente del sistema nervioso. 
 
6. Aji (Blanco) Voluntad 
Moviliza nuestras energías en la medida en que ellas se corresponden con lo superior. Permite 
una mayor comprensión energética y actúa en el plano en que la energía está polarizada, 
movilizándola. Trata hiperactividad, racionalismo, convalecencias, agotamiento físico, cansancio 
sin origen conocido, inercia. Trabaja en el aparato digestivo. 
 
7. Albahaca (Blanco) Aspiración superior 
Genera genuinos impulsos espirituales. Para controlar el cuerpo de deseos, para equilibrar el 
cuerpo astral, el deseo y la aspiración. Equilibra el chakra laríngeo con el cardíaco. Trata 
desequilibrio digestivos, gastritis, problemas génito-urinarios. Várices. 
 
8. Albia (Blanco crema con bordes rojos) Serenidad 
Para cortar con el bajo astral, con las energías que atrasan el proceso evolutivo. Trata 
¨Ataques¨, terror subconsciente, crisis, adicciones, hipocondrías, conductas primitivas, 
agresividad, comportamientos maníaco-depresivos, maníacos sexuales. Enfermedades en el 
intestino delgado (virus, Bacterias), parásitos intestinales. Cáncer en el recto, en los genitales. 
Hemorroides. 
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9. Alcánfor (Blanco crema) Alegría 
Da alegría serena, comprensión de la vida en sentido lúdico donde no es necesario ganar. Se 
expresa hacia lo más alto. Desactiva energéticamente la negatividad. Trata estados depresivos, 
situaciones difíciles de aceptar. Ayuda a eliminar toxinas como también la cafeína y teína. 
 
10. Alibene (Amarillo) Lucidez 
Para trascender la mente pensante, el racionalismo, el exceso de imaginación, el movimiento de 
la fricción. Es la energía del séptimo rayo que permite ser un canal estable de la Luz de Dios. 
Trata afeciones en la piel como eczemas, acné, alergias, psoriasis. También la obesidad. Ordena 
el metabolismo, y sintetiza el metabolismo celular. 
 
11. Almendro (Blanco) Evolución 
Para conectarse con las energías que poblarán la Tierra futura. Impulsa a que la luz sea liberada. 
Aproxima al individuo a su realidad interior. Trata inmadurez mental o psicológica, retraso 
mental, atrofia de órganos. Se usa cuando se extirpan tumores como complemento. 
 
12. Aloe Vera (Coral) Restauración 
Trabaja con lo que es la energía del fuego ascensional y nos permite comprenderlo. Para el 
agobio que el exceso de fricción mental provoca. Trata excesivo emocionalismo desgastante, 
desequilibrador y pasional. Desolación, y se usa como complemento en casos de cáncer. 
 
13. Amapola (Rojo) Percepción 
Para el alineamiento necesario con el Propósito Superior, para la tensión exacta de ese 
alineamiento. Para recordar sueños, para comprender el propósito de los sueños simbólicos. 
Para el afinamiento de la percepción superior. Permite que los islotes de Langerhams recuperen 
su estado y forma originales. Trata diabetes, equilibra el azúcar en la sangre y restaura la 
inteligencia de las células del páncreas. 
 
14. Amapola de California (Dorado) Entrega 
Para volver a la Luz, a nuestro corazón. Abrirnos a la Luz pura con una absoluta inocencia. 
Fortalece la entrega. Trata adicciones, esclerosis múltiple, esclerosis en placa, diabetes, 
problemas óseos, reumatismo, artritis, y luxaciones reiteradas. 
 
15. Amaryllis (Rojo intenso) Liberación 
Da la capacidad interna para cortar las ataduras que nos impiden crecer. Para amar el oro 
iridiscente del Sol. Espiritualiza la materia por todo lo que esa energía amorosa irradia. Libera al 
ser humano de lo no deseable, de lo corupto. Trata resentimientos, amarguras, malos recuerdos, 
antiguos lazos kármicos de anteriores vidas, grandes dolores. Hemorragias internas y externas, 
afecciones pulmonares y de las vías respiratorias. Liberación de toxinas de los alvéolos 
pulmonares. Para la adicción a la nicotina y a corticoides. 
 
16. Angel del Amanecer (Celeste con centro dorado) Visión 
Simboliza algo sumamente elevado y sagrado que nos va a permitir acercarnos a la sacralidad a 
través de una curación total de nuestro ser. Acrecienta la capacidad de comprensión de nuestro 
mundo interior curando nuestra visión exterior. El punto de toque de este elixir es el tercer ojo. 
Trata problemas oculares. Se puede usar como colirio en segunda dilución sin alcohol (7 gotas). 
 
17. Apio (Amarillo verdoso) Protección 
Es un repelente, un protector áurico y un activador del sistema inmunológico en el cuerpo físico. 
La limpieza del aura permite que se vehiculice la energía espiritual de la persona a través de una 
mayor claridad mental y un aquietamiento ¨muy nítido¨ del cuerpo emocional. Trata debilidad, 
confusión, emocionalismos, déficit del sistema inmunológico. 
 
18. Aquil (Amarillo Intenso) Circulación 
Permite la conexión consciente con la inteligencia acuática y alivia los sufrimientos producidos 
por las enfermedades de índole circulatoria. Trata hidrofobia, problemas en las glándulas 
sudoríferas. Eliminación de toxinas de la piel. Circulación cerebral y cardíaca. 
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19. Arbol de Judas (Rosa) Esperanza 
Da a conocer que el amor está más allá de las apariencias humanas. Trata desolación, dolor, 
desamparo, angustia extrema, desesperación. Cura las heridas en el corazón humano. Se aplica 
en casos de parálisis de Bell y otros problemas de motricidad grave en los miembros. 
 
20. Arce (Verde dorado) Flexibilidad 
Luz intemporal vibrante para trascender el tiempo y resumirlo todo en un aquí y ahora. Muestra 
el propósito de la vida. Eleva la conciencia de quienes sufren. Moviliza la inercia y la voluntad. 
Para la síntesis. Trata estrés, angustia, problemas digestivos, gastritis, úlceras, estreñimiento, 
mala digestión en general. Para la flexibilidad física y mental. Para eliminar viejos hábitos y 
rigidez mental. 
 
21. Aromo (Amarillo) Claridad 
Permite la conexión con la energía de las esferas luminiscentes elevándonos y envolviéndonos 
para comprender la vida en todas sus manifestaciones y tomar conciencia de la Gran Luz 
Creadora. Para meditar y clarificarnos. Es un hiperactivador de la información de las neuronas 
cerebrales. Para aumentar el cociente intelectual, la lucidez mental y ampliar nuestro nivel de 
conciencia. 
 
22. Arroz (Blanco) Fortaleza 
Fortaleza e integridad. Trabaja con la energía del Apocalipsis. Ayuda a la persona a tomar 
conciencia del gran cambio que se avecina y la parte que le toca en él. Alinea temporalmente 
todos los cuerpos: Físico-etérico, emocional, mental, espiritual, del alma y el monádico. Trata 
problemas digestivos, úlceras estomacales o duodenales. Es complemento en casos de cáncer 
del aparato digestivo. Es limpiador del cuerpo mental y lo conduce a la espiritualidad práctica. 
Propicia la liberación de los miedos. 
 
23. Artemisa (Amarillo verdoso) Liberación 
Lleva al estado de conciencia de unión con la Mente Universal. Expresión positiva en el mundo 
de la materia liberada de intelectualismo y de lo superfluo. Produce un estado de expansión en 
el etérico. Trata insomnio, tensiones musculares, inquietud. 
 
24. Arvejilla (Rosa) Apertura 
Para aprender a dar sin resistencia, permite comprender la conjunción cósmica de recepción y 
apertura. Amor sabio. Para la comunión, generosidad, paciencia, pedir perdón, perdonar 
(arrepentimiento). Trata problemas cardíacos, dolores en el pecho, shocks, traumas, durezas y 
hostilidades. 
 
25. Asclepias Blanca (Blanco) Redención 
Redime al ser humano de sus ataduras a la materia. Simboliza un estado de conciencia de 
liberación. Estimula los centros energéticos derechos en el plano espiritual. Sirve para terminar 
con la superficialidad y para discernir sobre lo verdadero o falso. Trata restauración del sistema 
óseo y liberación de células decrépitas del organismo. Esta liberación se hace a través de 
enfermedades. 
 
26. Aster (Lila con centro amarillo dorado) Depuración 
Para recuperar la conciencia de la totalidad. Para comprender la libertad en su grado absoluto. 
Descristalizador de conceptos, de ideas absurdas incorporadas, formas-pensamiento colectivas e 
individuales. Para romper con la sensiblería, con la posesividad. Descristalizador de las células 
del páncreas que trabajan erróneamente. Diabetes. Desintoxicante de la sangre. 
 
27. Ave del Paraíso (Azul y anaranjado) Aceptación 
Para ´´Volar´´ en el silencio y en la paz de la Tierra. Para profundizar en las vidas pasadas. 
Para comprender y aceptar lo que la vida nos depara. Para consolarnos y nutrirnos de esperanza 
en el futuro. Para la aceptación. Para silenciar el ego, la naturaleza de deseos. Trata 
hemorroides que se producen por la ira de la no-aceptación de su propio destino. 
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28. Avin (Celeste) Visión 
Para aproximarnos a la verdad, para tornarnos un vehículo de la Verdad Divina. Para poder 
soltar la mente, para que la Verdad fluya. Trata insomnio, jaqueca. Miopía cuyo origen es el 
estrés mental. El glaucoma, la hipermetropía, la rinitis. Problemas en la estructura ósea del 
cráneo que producen grandes jaquecas. Trabaja a nivel energético con cáncer en los ojos que 
conduce a la ceguera. 
 
29. Azalea (Rosa púrpura) Constancia 
Permite centrarnos en un propósito verdadero y perseverar. Para la constancia. Es fortalecedor 
psíquico y físico. Trabaja en la desvitalización áurica, restaurándola. Trata cansancio diurno, 
insomnio nocturno, hiperactividad, desgano, fatiga. Desequilibrios en el plasma sanguíneo, en 
los glóbulos blancos o rojos. Anemia. 
 
30. Banana (Blanco-Crema) Sublimación 
Conduce a una gradual comprensión acerca de la sublimación de la energía sexual. Trata 
compulsividad sexual, primitivismo mental, emocional y sexual. Abuso sexual. Problemas en los 
genitales. 
 
31. Bellorita Silvestre (Blanco rosado) Humildad 
Para meditar en correcto contacto interdimensional. Hace posible un sentimiento de unidad con 
todo cuanto existe con humildad. Propicia la unificación cósmica. Trata problemas epidérmicos. 
Restaura el equilibrio de la célula epitelial. 
 
32. Bignonia rosada (Rosada con rayas fucsias) Verbo Creador 
Permite una sintonía del chakra laríngeo con el Mental Superior, alineándolos. Trata 
charlatanería, tartamudez, afonía, disfunciones de las cuerdas vocales. También disfunciones 
cerebrales para hablar, y problemas en el chakra laríngeo. 
 
33. Bolsa de Pastor (Blanco) Desapego 
Permite que la energía electromagnética circule libremente, desbloqueando las concentraciones 
negativas existentes en el cuerpo emocional. Trata como complemento casos de cáncer, 
jaquecas, miedo a perder a otro, tacañería, miedo a dar, miedo a la pobreza. 
 
34. Borraja (Celeste) Valentía 
Desactiva el miedo y la duda, la incomprensión que conduce a la depresión. Trabaja en la 
asimilación del yodo, de las proteínas y fortifica la sangre. 
 
35. Botón de Oro (Amarillo) Libertad 
Conecta con energías de Sirius, regente del Sol. Permite comprender el inabarcable concepto de 
la energía solar y su transmutación. Para quien retiene, manipula, condiciona, negocia con el fin 
de dominar a otros. Para la falta de oro en el sistema, esclerosis en placa, esclerosis múltiple, 
senilidad precoz, amnesia, debilidad mental, escaso cociente intelectual, inmadurez mental, 
disritmia cerebral y neuronal con secuela de problemas para hablar. 
 
36. Bulbine (Amarillo y naranja) Alegría 
Permite conocer la serena alegría que existe en los mundos de luz y conectarnos con ella, 
manifestando a través de nuestros actos y pensamientos la alegría y la certeza. Trabaja en la 
toma de conciencia de las partes de nuestro cuerpo que requieren relajación. Para una relajación 
profunda que conduce a la paz. Trata jaquecas, contracturas musculares, óseas, angustia, 
depresión, estrés, miedo al mundo, tartamudez, tics nerviosos, problemas fisiológicos 
relacionados con el habla. Insomnio. 
 
37. Cadillo (verde) Protección 
Para la germinación de los nuevos ‘’átomos semilla’’. Desactiva los miasmas nuevos de los 
metales pesados, de la radiación. Desactiva la contaminación astral. 
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38. Caléndula (naranja) Comunicación 
Trabaja con las conexiones que el cerebro tiene con el órgano de la lengua. Para la comunicación 
genuina. Trata traumas de personas agredidas verbalmente. Es limpiador del lenguaje. 
 
39. Camelia (Rojo carmín) Serenidad 
Para que la energía eléctrica circule suavemente y las dosis exageradas de adrenalina no 
intoxiquen el organismo, la sangre, ni desactiven el sistema inmunológico. 
Trata terror paralizante, terror subconsciente que genera gastritis, úlceras estomacales o 
duodenales. Enfermedades intestinales originadas por el terror: Constipación, diverticulosis, 
diarrea, colitis, disentería. También es útil en emergencias, grandes shocks, catástrofes. 
 
40. Capiqui (Blanco) Humildad 
Ayuda al ser humano a retomar el sentido de las cosas percibiendo la maravilla que reside en lo 
pequeño, comprendiendo el mundo desde su estructura atómica. Permite acceder a una 
profunda paz por la comprensión del mundo desde el núcleo no manifestado que lo activa. Trata 
problemas circulatorios, circulación venosa y capilar. Venas dilatadas. Contracturas abdominales 
por incomprensión. Usado en crema produce relajación y éxtasis. 
 
41. Capuchina (Naranja) Sabiduría crística 
Permite la nítida comprensión del camino de sabiduría a seguir. Actúa en el exceso de dispersión 
devocional. Es desintoxicante de bacterias, elimina las bacterias de las vías respiratorias. Es 
descongestivo de rinitis, sinusitis y general. 
 
42. Cardo de Castilla (Azul violáceo) Protección 
Protección áurica de entidades subastrales contaminantes. Protección y fluidez en los contactos 
espirituales. Desintoxicante hepatobiliar, elimina toxinas de la célula hepática y de la vesícula 
biliar. Trata ira, mal humor. Cuida el aura de los encarnados. 
 
43. Carqueja (Verde amarillento) Purificación 
Permite la percepción del camino evolutivo, evitando las influencias negativas del bajo astral. 
Purifica la sangre que llega al hígado, eliminando las toxinas por el aparato digestivo. Usado 
sobre el sistema vascular y endocrinológico. A nivel mental y psíquico permite que se desechen 
informaciones astrales no deseadas. 
 
44. Castaño Blanco (Blanco, rosa, amarillo) Orden 
Para elegir los pensamientos y discernir cuál es el que debe llegar a la mente. Para producir un 
orden en la mente. Concentrarla, unificarla con lo espiritual. Aprender a educar la mente, por 
consiguiente al emocional. Revierte alergias. 
 
45. Castaño Rojo (Rosa) Protección 
Para amar viviendo sólo el momento presente .Para ser canales de la energía de la Divina 
Protección con la que trabajan los ángeles y permitir la conexión con nuestros guías espirituales. 
Para la preocupación excesiva por los demás. Para pensamientos negativos, para aprender a 
amar. 
Para la irrigación sanguínea, la circulación periférica del cerebro y su conexión con la médula 
oblonga cerebelo. Disentería, prostatitis, vaginitis. Revitalizante del cuerpo físico, de la piel 
reseca con escamas y de deshidratación constante de sus capas. 
 
46. Cepillo de Botella (Rojo) Serenidad 
Alinea el cuerpo mental con el física, trabaja a nivel multidireccional. Es limpiador de toxinas, 
desintoxicante. Relaja el sistema nervioso. Para tics nerviosos y cualquier disfunción relacionada 
con el canal del cerebro-cuerpo: Problemas de coordinación motriz, movimientos desarticulados, 
desarmónicos, hiperquinesia, hipoquinesia. Trata el estrés. Crea la tensión justa y la distensión 
necesaria. 
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47. Cerasífera (Blanco) Autocontrol 
Para el autocontrol, para centrar, equilibrar, armonizar al ser humano conectándolo con la 
Suprema Luz. Para desbordes, agresividad, ira, histeria, ataques hepatobiliares relacionados con 
la ira descontrolada. Locura, compulsividad, esquizofrenia. 
 
48. Cerezo (Blanco) Espiritualidad 
Sabiduría necesaria para detener el desastre que ocasiona un cuerpo mental y un cuerpo 
emocional aferrados al materialismo. Para hiperactividad, ignorancia, precipitación para actuar, 
presión alta. 
 
49. Cina Cina (amarillo dorado con rayas naranjas) Certeza 
Aproxima gradualmente a la verdad. Permite revertir cualidades negativas. Transmuta el miedo 
relacionado con el crecimiento interior. Da coraje al poder apreciar parte de la Verdad gracias a 
la conexión con su ser Interior.  Trata alergias por miedo, desórdenes digestivos, falta de certeza 
en la propia voz interior que produce dolores de cabeza, neuralgia del trigémino, problemas 
auditivos, debilidad, falta de verdad, adicciones. Miedo a morir súbitamente, angustia del futuro 
que produce desequilibrios en el sistema óseo. 
 
50. Ciruelo (Blanco) Conexión 
Conecta al hombre con la Tierra ne una energía de Amor Universal. Para la angustia, 
complemento del tratamiento de cáncer de piel y de hígado. Problemas hepáticos. Desequilibrios 
en las vías urinarias. Niños inapetentes, hipersensibles, desconcentrados, desequilibrados. 
 
51. Clavel de Indias (Rojo y amarillo) Adaptación 
Permite la comprensión exacta de los ciclos y poder vivir el momento presente. En el plano 
emocional adapta a la persona para el próximo ciclo. En lo físico trabaja adaptando a las 
personas a los cambios climáticos y cambios bruscos de temperatura. Trata problemas en el 
sistema inmunológico, resfríos, congestiones, problemas de baja presión, decaimiento golpes de 
calor. 
 
52. Clematis (Blanco) Concentración 
Capacidad de usar el mental en el momento presente. Trata miedo al futuro, dispersión mental, 
falta de concentración en el presente, desvitalización, cansancio. Problemas óseos y 
circulatorios. 
 
53. Cleome (Rosa púrpura) Ascensión 
Libera el alma de las ataduras del ego. Para comprender el propósito y la necesidad de 
ascensión del alma y atravesar las limitaciones que la materia y la inercia imponen. Trabaja con 
el miedo al propio crecimiento espiritual. Para elevarnos más allá de nuestras limitaciones. Trata 
retraso mental, retraso en el crecimiento físico de la célula, atrofia de órganos, enanismo, 
adicciones. 
 
54. Cobaea (Violeta) Confianza 
Llega al cuerpo espiritual. Perfecciona la entrega y la comprensión de las verdades de la 
Naturaleza. Trata grandes dolores, tristezas, cáncer en los pulmones, enfermedades pulmonares 
relacionadas con tristezas que producen bloqueos emocionales, asma, pulmonía, 
bronconeumonía, bronco-espasmos, bloqueos en el chakra laríngeo. Adicción al cigarrillo 
(nicotina). 
 
55. Conejito (Rosa) Silencio 
Produce una profunda relajación, aquietando los cuerpos mental y emocional. Para energizar y 
curar una boca física y energéticamente. Para aprender a masticar. Trata cualquier problema en 
las articulaciones maxilares. Molestias y problemas en el paladar y en la lengua. Problemas de 
insomnio, mandíbulas muy contracturadas. 
 
56. Consuelda (Violeta) Espiritualidad 
Actúa a nivel celular, integrando, y a nivel molecular uniendo para formar una armonía total. 
Tiene un profundo impacto sobre el Nitrógeno que asimila el cuerpo, permitiendo a la célula 
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expulsar lo que contamina o intoxica. Es tónico reconstituyente y desintoxicante. Tiene nitrina. 
Vivificante del sistema circulatorio. Trata diabetes, sistema óseo distorsionado, hepatitis, pérdida 
de la memoria, convulsiones cerebrales, problemas de irrigación sanguínea, y es complemento 
en tratamientos de cáncer y leucemia. 
 
57. Coriandro (Blanco) Valentía 
Equilibra la cantidad correcta de adrenalina en el organismo. Sirve para traer los miedos 
subconscientes a la mente consciente y para desbloquear antiguos miedos. Trata terror, miedo, 
situaciones de emergencia, miedos atávicos, miedos subconscientes. Para restaurar rasgaduras 
en el aura. Para descontracturar la zona abdominal y pélvica, ante situaciones de miedo. 
 
58. Cortadera (Blanco Crema) Liberación 
Es el más puro amor elevado por un suave fuego transmutador. Transmuta el amor humano en 
amor divino y lo direcciona hacia una sublimación. Trata problemas del corazón, pérdida de un 
ser amado, grandes dolores que producen traumas, el exceso de emocionalismo, enfermedades 
del corazón, ataques cardíacos, disritmia cardíaca, hipertensión, hipotensión, infarto (para sellar 
y cicatrizar a nivel energético), palpitaciones, nerviosismo, y estrés. 
 
59. Cosmos (Rosa) Alegría 
Alegría genuina que renueva las células. Vitalidad en movimiento. Trata depresión, negatividad, 
egoísmo, autoritarismo, despotismo, desconsideración. Metabolismo de las grasas, acné. 
 
60. Cosmos Naranja (Naranja) Generosidad 
Desactiva la fuente generadora del egoísmo que existe en el corazón del hombre: activa la 
fuente generadora de Sabiduría dentro de cada persona. Trata mala asimilación de yodo, 
desintegración de células hormonales. Desequilibrios hormonales masculinos, agresividad, 
tensión, cierta rigidez mental, impotencia e hipertiroidismo. En las mujeres: histeria, 
inconstancia, hiperactividad, insomnio y frigidez. 
 
61. Chaenomeles Sinensis (Rojo) Serenidad 
Estimula la valentía necesaria para evolucionar cuando hay temor. Trata osadía, temor a lo 
desconocido, puntadas en el abdomen producidas por miedos, bloqueo de energía en el plexo 
solar, gastritis y problemas génito-urinarios (infecciones e inflamaciones). 
 
62. Dalia (Anaranjada con reflejos dorados) Flexibilidad 
Flexibiliza el cuerpo, desarraiga viejos y rígidos esquemas de comportamiento, libera a la célula 
física del cuerpo de estrés. Da belleza al movimiento. Trata malas posturas, movimientos 
rígidos, personas rígidas. 
 
63. Damasco (Blanco Rosa) Paz 
Ubica en la paz y enseña a vivir el momento presente sin expectativas ni recuerdos. Equilibra las 
perturbaciones producidas por problemas de azúcar en la sangre, libera a la sangre de toxicidad. 
Elimina el exceso de hidratos de carbono. Trata desequilibrios hormonales, diabetes, obesidad, 
hipoglucemia e hiperglucemia, flaccidez muscular, estrés, insomnio, agotamiento nervioso. 
 
64. Diente de León (Amarillo) Sinceridad 
Para interiorizarnos elevadamente para plasmar en el exacto momento una realidad interior en 
el mundo. Favorece la meditación, la introspección, sincerarnos con nosotros mismos, 
discriminar las verdaderas emociones del emocionalismo. Es relajante muscular, libera de 
toxinas al músculo. 
 
65. Durazno (Rosa claro) Lucidez 
Para un encuentro con la Luz de los éteres angélicos. Para manifestar y ser canal de Luz. Para la 
certeza y clara visión de ser Canales de Luz. Trata tensiones que nos impiden el correcto 
contacto con la Luz. Para nivelar la glucosa en la sangre. 
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66. Echium (Violeta) Sutilización 
Actúa como un canal transmutador donde las vibraciones groseras son expelidas. Nos conecta 
con planos de conciencia elevados. Sutiliza nuestras vibraciones, nuestra mente, emociones, 
cuerpo. Trabaja el androginato. Hiperactiva el sistema inmunológico. Trata intoxicaciones 
severas de la sangre, aparato digestivo, órganos, músculos, infecciones bacterianas y virales. 
Para liberar toxinas hay que tomarla en ayunas durante algunas horas en forma de 
impregnación, sola. 
 
67. Espina Colorada (Lila claro con centro amarillo) Humildad 
Para desvitalizar el ego y permitirle al alma proyectar su caudal de fuerza cósmica. Para atraer 
la energía de las regiones más elevadas de la galaxia hasta nuestro planeta. Trata enfermedades 
del ego relacionadas con la glándula tiroides. Problemas en la tiroides. 
 
68. Espino Blanco (Blanco) Liberación 
Da impulso para una liberación interna. Para sutilizar el cuerpo y la mente desde lo denso a lo 
sutil. Para la conexión con los elementales, con las energías dévicas. Para quienes han hecho sus 
vivencias en esquemas planetarios no-físicos y no pueden adaptarse a este plano tridimensional. 
Para ayudar a los seres perceptivos a armonizarse en estos planos. Trata liberación de toxinas a 
través de órganos con funciones eliminatorias. Alteraciones en el sistema inmunológico, por 
exceso de toxicidad. 
 
69. Esponja (Amarillo) Protección 
Para desarrollar la sensibilidad superior a través de la creación de un campo electromagnético 
libre de estímulo sensorial; hace posible la captación a través de la piel. Trata afecciones en la 
piel, internas o externas. Hongos, psoriasis, eczemas, acné, alergias hepáticas, sequedad o 
grasitud, caspa, seborrea. Problemas en los folículos capilares, hirsutismo, debilidad que hace 
que se produzca la caída total del vello. 
 
70. Espuela de Caballero (Azul violeta) Alegría 
Para un estado de conciencia donde permanece la alegría. Trata neurosis, negatividad, 
agresividad, carácter excesivamente áspero, depresión, cefaleas, alteraciones sexuales 
femeninas, problemas masculinos en las gónadas. 
 
71. Estrella de Belén (Blanco y verde) Curación 
Para conducir a la humanidad hacia el amor más puro. Conduce el alma, desde el cuerpo átmico 
hacie el cuerpo monádico, trayendo Luz y llevando energía para ser transmutada en un 
incesante fluir (subir y bajar). Trata desequilibrios en el chakra laríngeo, traumas, curación 
áurica, curación del cuerpo mental y emocional. 
 
72. Eucaliptus Glóbulus (Blanco) Elevación 
Para una correcta conexión con la Estrella circundante (Betelgeuse) que brinda luz, alegría y 
renovación. Trata nostalgia, tristeza profunda, melancolía severa causada por recuerdos 
dolorosos. Desintoxica los alvéolos pulmonares. Vías respiratorias, mucosas nasales. 
 
73. Flor de Lis (Rojo) Sabiduría 
Experiencia en la sabiduría. Para comprender el secreto del emblema de la Flor de Lis. Para 
comprender aquello que está por encima del bien y del mal. Para la concentración del cuerpo, la 
mente y el alma en una meta verdadera. Trata autoengaño, dispersión mental. Desactivación de 
todos los miasmas. 
 
74. Fucsia (Fucsia y violeta) Limpieza 
Para limpiarnos de los recuerdos dolorosos a través de una profunda elevación. Esta limpieza 
suele hacerse a través de llantos. Para un correcto fluir de la sangre en el corazón. Trata 
perturbaciones que pueden existir en las venas y arterias del corazón. Recuerdos dolorosos. 
 
75. Geranio (Rojo) Escucha 
Para oír las voces de nuestros Guías Espirituales. Para la relación Maestro-discípulo. Para la 
devoción superior. Expande nuestra aura y la limpia de influencias retrógradas emanadas del 
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mental colectivo. Trata rebeldía, desamor, problemas auditivos, otitis, infecciones severas y todo 
problema auditivo. 
 
76. Gerardia (Rosa con pintas marrones) Valor 
Para desactivar el origen del miedo, iluminar a la mente que teme, fortalecerla y darle coraje. 
Permite descifrar el origen de los miedos. Trata cobardía, pusilanimidad, miedo a la muerte, 
todos los miedos. Como complemento del tratamiento de los tumores cerebrales, en el cuerpo y 
en los órganos. 
 
77. Girasol (Amarillo) Paternidad 
Trabaja con la energía Padre-Madre Dios. Para el retorno al Padre. Para curar la imagen paterna, 
la orfandad, tanto material como espiritual, la rebeldía. Es potentísimo curador porque vivifica 
todo lo que es energía solar dentro de la célula. Potente protector de las energías que en este 
tiempo están emanando del Sol. Trata arteriosclerosis, senilidad precoz, rebeldía, conflictos con 
la figura paterna. 
 
78. Girasolillo (Amarillo) Plenitud 
Aspiración hacia la Luz Suprema. Para recrear nuevos ideales. Para concebir grandes ideales, 
libertad interior. Plenitud. Se usa en meditaciones y es bueno para el desapego de actitudes 
conocidas. Trata el miedo a soltar lo conocido, incertidumbre, inconstancia, shock por muerte 
cercana, y afecciones cardíacas. 
 
79. Glicina (Lila) Fortaleza 
Permite la apertura de nuestra percepción como seres cósmicos. Para fortalecer el aura de 
quienes intentan liberarse del mentalismo y el emocionalismo colectivo. Para quienes se sienten 
acorralados, acosados y desconocen el origen de esa opresión. Trata problemas 
gastrointestinales, desequilibrios de azúcar en la sangre, como complemento en casos de 
leucemia, leucorrea, dismenorrea. Para disturbios femeninos en menarca y menopausia, dolores, 
inflamaciones, molestias en general. 
 
80. Gracilescens (Lila Claro) Sensibilidad 
Sensibilidad y fortaleza. Para acrecentar la sensibilidad. Equilibra la susceptibilidad. Trata 
hipersensibilidad, problemas circulatorios, dolores en las articulaciones por mala irrigación 
sanguínea. Problemas en el cuerpo termal (exceso de frío o de calor), menopausia. Molestias en 
el estómago. 
 
81. Hibisco (Rojo) Amor 
Para comprender acerca de la energía del amor. Para la sublimación del amor. Para el equilibrio 
de las polaridades femenino-masculino dentro de cada uno. Para quienes intentan trabajar la 
androginia. Trata dolores lumbares. Activa la circulación sanguínea central y periférica. 
 
82. Higo (Verde rosado) Claridad 
Para una profunda interiorización. Para clarificar la mente subconsciente. Da claridad mental. 
Trata miedos subconscientes y enfermedades producidas por estos miedos como las del aparato 
digestivo. 
 
83. Hisopo (Azul) Comprensión 
Para comprender la naturaleza reflexiva del error, para reflexionar acerca de él y liberarnos sin 
culpa. Para comprendernos a nosotros mismos y crecer a partir de nuestros errores. Trata la 
autocompasión, culpas, vergüenza de sí mismo, enfermedades de la piel y complementa el 
tratamiento del cáncer originado por culpas. 
 
84. Hortensia (Verde-blanco-rosa-azul) Verdad 
Para liberarnos de la ilusión y del autoengaño. Para dejar de mentir, desactivando el origen de la 
mentira, que está relacionado con el apego al mundo ilusorio. Es energizante y da vitalidad. 
Trata problemas de cansancio, disfunciones de los pulmones, del corazón y del estómago. Para 
personas hipocondríacas, psicópatas, delirantes y adictos a las drogas. 
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85. Humo (Lila rosado) Protección 
Desactiva todos los miasmas. Descontamina el aura de las radiaciones solares y nucleares. 
Produce iones negativos en el aura, y lo limpia de energías parásitas. Es poderoso protector del 
aura. Protege de las quemaduras. En el etérico las quemaduras graves producen cáncer; las 
leves producen ansiedad, gastritis, nerviosismo, insomnio, estados alérgicos ocasionales, 
problemas digestivos. Reconstituye el aura dañada. Trata todo tipo de ataque al aura, en 
especial las quemdauras. 
 
86. Impatiens (Lila Rosado) Paciencia 
Alineación entre cuerpo mental y cuerpo emocional. Para lograr la exacta comprensión de los 
acontecimientos de la vida. Cambia el tono mental de las personas que viven apuradas, 
tensionadas. Trata impaciencia, irritabilidad, colapsos nerviosos, insomnio, aceleración de los 
latidos del corazón. 
 
87. Inha (Rosa) Coherencia 
Actúa como un receptor de información extraplanetaria y unificador de información planetaria en 
niveles de trabajo espiritual. Permite que los distintos cuerpos se integren entre sí, produce un 
alineamiento temporario cuyo efecto es coherencia. Trata neurosis, incoherencia al hablar y al 
actuar, histeria (irritabilidad), y adicciones. 
 
88. Jacarandá (Lila) Vitalidad 
Para conectarnos con emanaciones mentales verdaderas. Para conectarnos con las formas-
pensamiento grupales. Para concentrar la mente y comprender la naturaleza del alma. Para 
meditaciones. Ayuda a vivir con alegría y paz, aquietando el cuerpo mental. Equilibra el PH 
sanguíneo y favorece el sistema inmunológico. Trata dispersión mental, agotamiento mental y 
físico, depresión, inconstancia, pérdida de la memoria, jaquecas. Mejora la sinapsis cerebral y 
reconstituye la actividad electromagnética del cerebro. 
 
89. Junquillo (Blanco y amarillo) Alegría 
Para conectarnos con nuestra naturaleza espiritual. Activa el chakra coronario. Para comprender 
la naturaleza del alma. Para meditaciones. Ayuda a vivir con alegría aquí en la Tierra. Para 
detener el cuerpo mental y producir un estado de paz y alegría al mismo tiempo. Trata 
insomnio, nerviosismo, tristeza, soledad, depresión, sistema inmunológico. 
 
90. Laurel (Amarillo) Sutilización 
Para sutilizar el cuerpo. Para refinar la captación de los cinco sentidos. Para captar vibraciones 
sutiles por los sentidos. Para despejar a la célula del cuerpo de vibraciones groseras que le 
impiden esa libre captación. Para comprender la importancia de adelgazar, como una forma de 
refinar las percepciones y poder captar el mundo sutil. Mejora el metabolismo celular. Sintetiza 
procesos metabólicos. Trata obesidad. 
 
91. Lavatera (Rosa) Restauración 
Sólo administrarla a partir de los 14 años de edad. En accidentes físicos a cualquier edad. Para 
traumas intrauterinos. Accidentes físicos en niños (inmediatamente después del accidente). 
Parto traumático. Para los hijos no deseados. Para los hijos de madres muy jóvenes. 
 
92. Lila (Lila) Liberación 
Libera bloqueos de energía de todo tipo. Trabaja fortaleciendo el sistema óseo en su estructura 
molecular. Permite la libre circulación de la energía tanto en la parte física de la columna 
vertebral como en su parte etérica. A cada lugar bloqueado le corresponde una molestia 
específica. Conviene saber que: 
a. Inicio de la columna hasta las vértebras lumbares: Problemas en los genitales, nervio ciático, 

problemas circulatorios en las piernas. 
b. Vértebras dorsales: Crisis emotivas, desequilibrios emocionales, afecciones cardíacas y 

pulmonares. 
c. Vértebras cervicales: Afectan directamente al cerebro. Desconcentración mental, falta de 

memoria y de lucidez. 
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93. Limón (Blanco) Elevación 
Para colocar la mente en un nivel de exquisitez y elevar el tono mental, las ideas, los 
pensamientos. Para discernir. Para flexibilizar la mente. Trata negatividad, todo tipo de 
problemas cerebrales, problemas neuronales, idiotez, tartamudez, colapsos cerebrales, retraso 
mental. 
 
94. Lirio (Blanco) Creatividad 
Para detonar la inspiración superior, creando con la vida. Para comprender la creatividad, tener 
fe y actuar en consecuencia. Trata depresión, cansancio, mala circulación sanguínea, disritmia 
cardíaca, desequilibrios en la presión arterial, y afecciones cardíacas de todo tipo. 
 
95. Lixia (Blanco y Amarillo) Liberación 
Para deshacer núcleos retrógrados en los cuerpos mental, emocional y físico, que están 
impidiendo la libre expresión hacia el camino de la Luz. Desactiva impedimentos respecto de 
energías retrógradas que se instalaron hace mucho tiempo en el aura y que circulan por ella a 
través de cristalizaciones mentales y emocionales. Para elevar el grado de conciencia humana en 
que se vivencie la gratitud permanentemente. Trata enfermedades cerebro-vasculares, 
hepáticas, afecciones cardíacas, problemas cancerosos. Activa el sistema inmunológico, 
desintoxica y desinflama las vías respiratorias. Desactiva el miasma sifilítico. 
 
96. Lumis Blanca (Blanca) Equilibrio 
Para poder retomar el nivel de conciencia máximo alcanzado en una vida anterior. Para alcanzar 
el valor necesario para vencer los miedos a llegar a elevados estados de conciencia. Es un 
equilibrador emocional porque reencuentra a la persona consigo misma en un punto relacionado 
con sus vidas anteriores y esto produce un estado de entereza y seguridad. Trata miedos 
relacionados con el temor a elevados estados de conciencia. Para la memoria en lo físico y en lo 
mental. 
 
97. Lumis Lila (Lila) Flexibilidad 
Para descubrir la maravilla que reside en lo pequeño. Para lograr la flexibilidad, la humildad, la 
apertura al cambio. Flexibiliza el sistema óseo, lo fortalece y permite la asimilación de calcio. 
Trata rigidez mental, inflexibilidad, dureza de corazón, temor a ceder, estrés, debilitamiento de 
las piezas dentales. Libera al músculo del estrés. 
 
98. Madreselva (Blanca y crema) Fortaleza 
Da la fortaleza necesaria para soportar con lucidez la realidad que nos toca vivir y comenzar a 
modificarla desde lo más profundo de nosotros mismos. Para vivir el presente en un estado de 
conciencia elevado. Activador de procesos metabólicos. Desintoxicante hepático (alergias 
epidérmicas). 
Trata nostalgia del pasado, problemas de venas varicosas, problemas epidérmicos o de alergias 
hepáticas. 
 
99. Maiz (Beige) Síntesis 
Unifica las tres energías: Astral, espiritual, y monádica. Desactiva grandes bloqueos, 
impedimentos o topes interiores. Una vez alcanzada la síntesis la persona se conecta sólo con 
aquello que es verdadero. Trata desequilibrios energéticos que se producen en las grandes 
ciudades, desórdenes digestivos y desórdenes dérmicos (combinado con Esponja). 
 
100. Malvarisco (Amarillo) Sabiduría 
Para el mental superior. Para iluminar la mente, conectarse con la sabiduría, detener el 
consciente izquierdo y permitirle fluir al consciente derecho. Trata escepticismo, negatividad, 
exceso de actividad mental inferior, problemas cerebrales, esquizofrenia, locura producida por 
exceso de mentalismo, y Parálisis de Bell. 
 
101. Manee (Blanco crema) Redención 
Para curar las energías parásitas que existen en los cuerpos etéricos de los humanos que en 
algún momento de su evolución se comprometieron a servir a las energías contrarias a la Luz. 
Trata parasitosis. 
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102. Manzanilla (Blanco y Amarillo) Paz 
Para conectar al ser humano con la razón primordial de su existencia en el Universo-Tierra. 
Trabaja sutilizando la energía densa en energía puramente espiritual. Aquieta el mental y el 
emocional. Trata neviosismo, cansancio, agobio, desgaste excesivo, estrés, insomnio crónico, 
amnesia, dispersión mental, tics nerviosos, hemiplejías. 
 
103. Manzano (Blanco Rosa) Limpieza 
Limpia impedimentos y nos permite la conexión con el Yo Superior. Desbloquea la red eléctrica 
del cuerpo etérico. Para limpiar toxinas en el cuerpo etérico. Para una mayor nitidez mental, 
física y emocional. 
Para desintoxicar cada uno de los órganos del cuerpo físico, incluido el cerebro. Dinamiza la 
curación, libera el sistema nervioso. Trata el Mal de Parkinson, toxinas diversas, bloqueos e 
impedimentos en general. 
 
104. Marcela (Beige) Vocación 
Para percibir hoy nítidamente el trabajo de la Jerarquía en la Tierra. Para que seamos capaces 
de conocer las resistencias para evolucionar. Cierra rasgaduras en el cuerpo etérico. Da fluidez 
mental y emocional. Es cicatrizante emocional y  físico. Trata sufrimiento, resistencias, lesiones 
o rasgaduras etéricas. 
 
105. Margarita (Blanco y amarillo) Comprensión 
Para comprender la conciencia de la ´totalidad´. Para una comprensión del mundo Dévico. Para 
comprender el idioma de las flores y de nuestro propio cuerpo. Para entender qué es lo que los 
átomos físicos intentan expresar en las distintas circunstancias de nuestra vida. 
 
106. Margarita Silvestre Enana (Blanco y amarillo) Tranquilidad 
Para comprender el mandala viviente de la Creación. Para cuando la dualidad está siendo 
exacerbada por el raciocinio. Aquieta los cuerpos emocional y mental, los ayuda a situarse 
paulatinamente dentro de la totalidad. Trabaja con la conciencia de la masa muscular. Relaja los 
músculos. Fortifica el sistema óseo y tendones. Trata contracturas musculares, dolores en el 
cuerpo, jaquecas por exceso de mentalismo, quebraduras óseas, osteoporosis, artritis 
reumatoidea, artritis, dislocación de las vértebras, desgaste en el sistema óseo. 
 
107. Membrillo (Blanco rosado) Amor a la Naturaleza 
Para todos los seres que quieren comprender el propósito de la Creación. Para sensibilizar a los 
hombres ante las plantas, para que no las destruya en su afán de alimentarse. Trabaja con el 
miedo atávico humano de poder ser devorado por la naturaleza y con otros miedos 
subconscientes. Activa la circulación sanguínea, en especial de los pequeños capilares, 
fortificándolos. Permite la asimilación de la vitamina A y del yodo. 
 
108. Milenrama Rosada (Rosa) Protección 
Alineamiento temporario entre el cuerpo causal y el cuerpo mental, activando al mental hacia su 
tono correcto. Produce desconexión entre las formas-pensamiento negativas y los miedos 
internalizados en el subconsciente. Detiene un ataque psíquico, mental o emocional de miedo. 
Protege a personas con vulnerabilidad psíquica. Desactiva las energías subastrales impregnadas 
en el aura. Trata miedos, problemas de aprendizaje, dificultades para concebir ideas. 
 
109. Mimosa (Rosa) Misericordia 
Para transmutar el amor humano en amor perfecto. Para amar a los otros con sentido de 
compasión. Para amar al mundo y a sus criaturas, y curar el desamor. 
Trata el odio, resentimiento, celos, envidia, desconfianza, deseo de venganza, 
autodestructividad, crítica excesiva, falta de piedad para comprender a otros, problemas de 
pareja, problemas familiares, hostilidad, competitividad, enfermedades en la médula espinal, y 
colabora a nivel energético en casos de meningitis y cáncer en el recto. 
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110. Mostaza (Amarillo) Alegría 
Para comprender los verdaderos impulsos espirituales. Para conectarnos con la alegría que 
existe en otros niveles de conciencia. Activa el sistema inmunológico y la circulación periférica 
del cerebro. Trata depresión, agobio, desesperación. 
 
111. Nicotiana (Blanco) Lucidez 
Para iluminar la mente subconsciente. Para su conexión con el consciente. Limpieza y lucidez del 
mental. Activa la memoria, la circulación periférica del cerebro y las células cerebrales. Es 
regenerador del sistema nervioso central. Trata escaso rendimiento intelectual, mala memoria, 
amnesia, traumas por electroshock, drogadicción (sólo para ex adictos), meningitis, y trombosis 
cerebral como complemento. 
 
112. Níspero (Amarillo) Armonía 
Conciencia de armonía y amor hacia toda la Creación. Trata el aparato digestivo, estómago, 
páncreas, y píloro. Para náuseas. 
 
113. No me olvides (Celeste) Origen 
Para recordar nuestro origen, activando nuestros verdaderos recuerdos del alma. Activa la 
memoria, agiliza la mente y los pensamientos. Conexión dinámica y perfecta entre una neurona 
cerebral y otra. Trata enfermedades cerebrales, cerebro-vasculares, amnesia. Para personas que 
usaron psicofármacos mucho tiempo, personas que consumieron drogas. Para accidentes donde 
hubo golpes en la zona craneal. 
 
114. Notro (Rojo) Paz 
Activa el octavo chakra y lo conecta con los chakras inferiores. Para transmutar el instinto, la 
violencia, el odio, la agresividad, el exceso de energías en general. Trata esquizofrenia, ataques 
de ira, temperamentos agresivos, irónicos. 
 
115. Ortiga (Verde) Reparación 
Para frenar un ataque de virus, elevando el sistema inmunológico. Es desintoxicante, elimina 
toxinas del riñón gradualmente. Trata problemas de piel (alergias que producen roturas de piel), 
congestiones pulmonares, disnea, obstrucción de los alvéolos pulmonares por inflamaciones 
internas, asma, congestiones renales, cálculos renales. 
 
116. Oxalis (Rosa violáceo) Despertar 
Despertar del Planeta hacia la suprema sacralidad de la existencia. Nos conecta con nuestro yo 
superior. Para comprender la necesidad de despertar y vivir el momento presente. Equilibra 
estados de incertidumbre. Favorece el sistema inmunológico, y es un gran antiviral a nivel 
energético. Trata angustia, resfríos, produce una desintoxicación a través de las mucosas y 
desactiva los virus. 
 
117. Oxipetalum (Rosa) Protección 
Permite canalizar la información que pasa a través del Regente Solar a la Tierra y mantenerse 
intactos con la contaminación de las formas-pensamientos negativas. Preserva en la Luz los 
cuerpos mental y emocional. Protege de la contaminación psíquica, físico-etérica. Elimina 
toxinas. Es revitalizante del cuerpo físico. 
 
118. Paraíso (Lila y violeta) Redención 
Estado de conciencia de absoluta y perfecta atemporalidad. Revierte situaciones humanas de 
destrucción, de desorden interior, de desconexión con el alma. Da paciencia, permite 
comprender los límites impuestos por el tiempo. 
Trata falta de espiritualidad, escaso nivel de conciencia, autoengaño, estrés, angustia, recuerdos 
que mantienen la ilusión del apego a lo que fue, impaciencia, enfermedades de la ancianidad, 
decrepitud de la célula física, falta de vitalidad, cansancio matinal, agobio, depresión. 
 
119. Pensamiento (Azul, violeta y amarillo) Humildad 
Para la humildad, para un estado de serena armonía y de unión, que nos va a dar acceso a la 
comprensión de la humildad. Para comprender nuestra insignificanci cósmica. Activa el sistema 
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inmunológico. Trata resfríos, estados gripales y congestivos. Destruye virus y bacterias. Para 
utilizar como complemento energético en la terapia del Sida, sífilis e infecciones bacteriales. 
 
120. Peral (Blanco) Solidaridad 
Ayuda a evolucionar en forma grupal, adaptándose a la convivencia espiritual. Permite 
comprender a los demás, desactivando el egoísmo, la competitividad. Hace surgir el espíritu de 
unión. Unifica la vitalidad en el físico. Trata agotamiento, cansancio, personas que asumen todas 
las responsabilidades y se agotan. Convalecencias. Es útil para vaporizar los ambientes donde se 
toman decisiones grupales de cualquier nivel. 
 
121. Petunia (Rosa-azul-violeta-blanco) Protección 
Es un protector que evita ataques del bajo astral. Armoniza la actividad de niños y ancianos. 
Armoniza los cuerpos físico, emocional y mental. Conecta con la paz, alegría y bondad. Trata 
depresión, obsesiones leves, hiperactividad (niños y ancianos), picardía extrema, sadismo, 
gonorrea, escasez de linfocitos en la sangre, infecciones en vías urinarias. Intoxicación por 
inhalación de gases de productos petroquímicos. Aplicándose externamente ayuda en el 
tratamiento de: golpes, heridas y magullones. 
 
122. Phyla (Blanca) Responsabilidad 
Trabaja con la conciencia de la Totalidad. Para asumir nuestra responsabilidad. Ayuda a 
recuperar la confianza. Es un equilibrador energético. Trabaja con el elemento tierra, con el 
cuarto chakra en el plano físico y con el duodécimo en el plano espiritual. Trata agotamiento, 
hiepractividad, hongos debajo de las uñas, personas irresponsables. 
 
123. Pino Elliotti (Violeta con centro dorado) Libertad 
Para conectarnos con un estado de conciencia de completa libertad en el plano espiritual. Util 
para liberar del karma, sólo a quienes sirven a la Luz. Produce limpieza profunda, limpia culpas 
agravadas. Se logra una armonización definitiva (por lo menos seis meses de tomas diarias). 
Trata culpas, luxaciones, debilidad en los tendones. 
 
124. Pomelo (Blanco) Lucidez 
Es dinamizador de los procesos de curación en todos los planos. Para la lucidez mental. Aumenta 
el cociente intelectual, mejora la sinapsis cerebral. Para alinear las placas craneales. Mejora la 
circulación interna y externa del cerebro. Trata jaqueca, neuralgia del trigémino, migrañas, dolor 
en la médula oblonga, dolores dentales, molestias maxilares, tensión acumulada en la zona 
témporo-mandibular. 
 
125. Poncirus (Blanco) Discernimiento 
Para un delicado balance entre la pureza y el discernimiento, y entre el tomar y el dar. Para la 
pureza de intención. Para perder el miedo y la desconfianza. Para comprender el altruismo, la 
entrega y el amor impersonal. Para estar en el presente (aquí y ahora). Ayuda en la absorción 
de vitaminas, nutrientes y minerales (yodo y calcio). Es desintoxicante sanguíneo y hepático. 
 
126. Prunela (Lila) Restauración 
Capacidad de incorporar a su aura las energías que necesita, para estimular en ella y en todo su 
organismo la curación. Autoregeneración en todos los niveles. Restauración general del cuerpo. 
Tiene la capacidad de tratar todas las enfermedades porque restaura el equilibrio vibracional. El 
único miasma que no desactiva es el de los metales pesados. 
 
127. Quamoclit (Rojo) 
Desintegración de las ataduras que ligan el espíritu al cuerpo. La Sabiduría se torna un hecho 
práctico. Eleva la mente hasta el plano del Alma. Trata la conexión entre los hemisferios 
cerebrales derecho e izquierdo. El aparato digestivo. Las ataduras emocionales. 
 
128. Radal (Blanco crema) Esperanza 
Para integrar al hombre con su centro. Para ayudarnos a comprender la responsabilidad. Para el 
accionar dinámico y correcto que debemos asumir. En el nivel energético trabaja con el 
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undécimo y duodécimo chakras. Trata enfermedades del sistema nervioso, enfermedades 
prolongadas, convalecencias, cansancio. A quienes han perdido la noción del valor de sí mismos. 
 
129. Retama (Amarillo) Rescate 
Para comprender el Apocalipsis como una iniciación en la cual toda la raza-humanidad participa. 
Para el rescate, porque de un sentimiento apocalíptico la persona puede pasar a un anhelo de 
liberación, desligándose del pánico y trascendiéndolo. 
Trata agobio, depresión, desesperanza, nostalgia, problemas en las vías urinarias y cualquier 
disfunción en los genitales. 
 
130. Ricino (Amarillo y rojo) Renuncia 
Para ayudar a equilibrarse en el momento de abandonar el libre albedrío. Da lucidez necesaria 
para sentirse atraído por la ´renuncia´ y poder seguir los dictados del Yo Superior. En el cuerpo 
etérico se cierran pequeñas brechas producidas por un exceso de deseos incontrolados. 
Equilibrador del corazón. Trata problemas de venas varicosas (Frotar la esencia en forma 
externa). 
 
131. Romero (Lila) Silencio 
Para el contacto con la Presencia Crística. Para una elevación absoluta de la conciencia. Para 
silenciar y calmar, aquietando el cuerpo mental. Para elevar el emocional a una real devoción. 
Para cerrar los centros energéticos a influencias negativas. Trata desarreglos en el aparato 
reproductor femenino o masculino. Exceso de dilatación de las venas y capilares que llevan la 
sangre al corazón. 
 
132. Rosa Verde (Verde) Percepción 
Equilibra y gradúa la frecuencia en que es captada la telepatía superior. Para personas que no 
comprenden su percepción extra-sensorial, la reprimen y sufren conflictos. Para estabilizar el 
cuerpo mental y emocional. Libera el plexo solar de miedos y permite que la energía fluya. Trata 
el miedo a lo extra-sensorial, irritabilidad mental, desequilibrios emocionales, depresiones, 
melancolías, angustias, problemas digestivos, úlceras, gastritis, alergias, problemas auditivos, 
esquizofrenia. 
 
133. Rúcula (Blanco crema) Corrección 
Permite elevados estados de conciencia en el plano espiritual. Energía Paterna Divina que 
direcciona y corrige a sus criaturas hacia un definitivo encuentro con su Ser Superior. Permite un 
verdadero orden para que nuestro potencial interior se pueda manifestar en forma coherente y 
perfecta en estos planos. Oxigena la sangre. Trata dispersión, desorden, carencia de límites, 
testadurez, rebeldía, irresponsabilidad, incoherencia. 
 
134. Ruda (Amarillo y verde) Creatividad 
Para crear a través de un Orden Superior. Para gestar y manifestar en el plano del Alma, sin 
bloqueos de la mente inferior. Para la creatividad y el orden. Trata excesivo racionalismo, 
desorden, y parásitos intestinales. 
 
135. Rúmex (Verde) Reconstrucción 
Reconstituye el cuerpo causal cuando este ha sido destruido o semi-destruido por una fuerte 
experiencia de shock, trauma, accidente o de drogas psicodélicas. Perfecciona el psiquismo 
superior. Desactiva energías retrógradas pegadas en el aura y el miasma petroquímico. Es un 
curador o "éter angélico" en el plano físico. Trata enfermedades cerebrales, cardio-vasculares, 
leucemia, y como complemento en cáncer de piel. 
 
136. Sagitaria (Blanca y marrón) Sosiego 
Para encauzar las emociones hacia el cuerpo mental. Para desintegrar en la luz del mental el 
lado oscuro de las emociones. Para dosificar el emocionalismo extremo relacionado con el exceso 
de palabras, llantos y tartamudeos al hablar. Trata el emocionalismo extremo, problemas en el 
chakra laríngeo, timidez, inhibición de hablar en público, problemas cardíacos, cardio-vasculares, 
infarto, dolores en el área del corazón. 
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137. Samohú (Rosado con líneas marrones) Transmutación 
Para anhelar la perfección. Para el renacimiento como estado de conciencia de un despertar 
hacia la Vida en los Mundos de Luz. Eleva al Ser Humano desde su desolación hasta su 
integración definitiva consigo mismo para integrarlo después en la Suprema luz. Para transmutar 
el karma, cuando hay impedimentos en el avance espiritual. Para descristalizar los malos 
recuerdos. Para tomar conciencia de lo que impide nuestro avance espiritual. 
Trata impedimentos que impiden el avance espiritual, intoxicaciones en el cuerpo físico, limpieza 
en el mental. 
 
138. Sandía (Amarillo) Encarnación 
Para que el Yo Superior del feto pueda hacer contacto con el ser encarnado y con la madre. 
Ayuda a que el ser humano que va a encarnar se adapte a estos planos. Da energía vital para 
emprender proyectos. 
Trata diabetes en las embarazadas y en los recién nacidos. Disentería. 
 
139. Santa Rita (Blanco crema) Concepción 
Para vivir la espiritualidad en estos planos. Para recrear silencios de atemporalidad en el mental 
y en el emocional. Arquetipo elevado de la imagen materna. Para permitir una concepción 
espiritual, ideal para el embarazo y la lactancia, como para el  recién nacido hasta el primer año 
de vida. 
 
140. Sauce (Verde) Perdón 
Nos conecta con el sentimiento profundo de amor expresado por nuestro Ser Superior. Para 
aprender a amar. Trata bloqueos emocionales, rencores, resentimientos, problemas génito-
urinarios y afecciones renales. 
 
141. Spiraea (Blanco) Generosidad 
Para aprender a tomar y dar en el plano espiritual. Para absorber ideas de la Divinidad y darlas a 
cambio en creaciones superiores, en el plano mental. Para el equilibrio emocional. Para aprender 
a respirar. Cura las rasgaduras etéricas de quienes padecen de asma. Trata la posesividad, 
egoísmo, carencias afectivas, problemas en las vías respiratorias, asma. 
 
142. Stellata (Blanco) Fe 
Permite comprender el sentido de vida que existe en los planos que están más allá del etérico-
físico. Para reconocer que en la inmaterialidad late la raíz de toda existencia corpórea e ir 
perdiéndole paulatinamente el miedo a la muerte. Trabaja fundamentalmente en todos los 
planos en el momento de desencarnar, ayuda a partir. Trata el miedo a la muerte, escepticismo, 
ateísmo, racionalismo y materialismo. Osteoporosis. Puede ser usado externamente en spray. 
 
143. Tabaco (Rosa) Limpieza 
Para comprender el verdadero propósito de la planta. Proporciona un equilibrio que permite 
comprender el embotamiento que produce la nicotina en el cerebro físico. Trata adicción al 
tabaco. Expulsión de la nicotina del sistema del ex fumador. 
 
144. Tecoma (Amarillo dorado) Purificación 
Para renovar y purificar la energía que circula por el aura. Para quien se quiere elevar y no 
puede. Permite ver con nitidez. Trata el cansancio físico, mental y emocional, pesadumbre, 
dolores musculares y de las articulaciones, artritis reumatoidea, inflamación en las pequeñas 
articulaciones, y lumbalgia. 
 
145. Tomate (Amarillo) Protección 
Combate virus y bacterias en la sangre. Purifica la sangre y eleva el sistema inmunológico. Trata 
a nivel energético la leucemia en sus comienzos, como así también virus y bacterias en la 
sangre. 
 
146. Tradescantia Cerinthoides (Rosa y blanco) Conciencia 
Para descubrir nuestra capacidad ilimitada propia de los seres cósmicos. Permite tomar 
conciencia de nuestro Ser Monádico. Puede el mental percibir nítidamente las corrientes de 
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¨Vida Verdadera¨. Actúa disolviendo impedimentos causales. La red eléctrica de la persona fluye 
armoniosamente, dando nueva vitalidad a la corriente sanguínea. Trata a nivel energético 
ataques al corazón, disritmias cardíacas, impulsividad. 
 
147. Trompeta de los Angeles (Blanco) Retorno 
Para partir sin temor, en paz y con la absoluta certeza que nuestra partida de estos cuerpos es 
un retorno al Origen Divino. Para comprender el proceso de desencarnar y no interferir. Para 
conectarnos con las Energías Angélicas y aumentar nuestro nivel perceptivo. Para aumentar 
temporalmente nuestro cociente intelectual. Trata el miedo a la muerte, deshidratación excesiva, 
bajo cociente intelectual. 
 
148. Tulipanero (Blanco Verdoso) Equilibrio 
Para perfeccionar los sentimientos y amar en profundidad. Para la constancia, la fidelidad, la 
entrega, el servicio desinteresado. Da madurez emocional. Abre el chakra cardíaco cuando se 
halla bloqueado. Destierra los miedos superficiales. 
 
149. Tulluk (Amarillo) Armonización 
Para que fluya la dinámica espiritual de la Luz. Para activar correctamente los siete centros 
energéticos físicos. Conduce a una armonización definitiva del cuerpo físico. Conviene ser 
tomado en forma unicista, cuatro gotas 12 veces por dia, durante tres semanas. Trata cualquier 
tipo de enfermedades en su aspecto energético. 
 
150. Tuna (Amarillo limón) Purificación 
Libera las congestiones, combate los procesos infecciosos. Desintoxica. Trata asma, 
congestiones pulmonares, pulmonías, neumonías, virus en las vías respiratorias, catarros, 
tabaquismo. 
 
151. Tupinambur (Amarillo) Trascendencia 
Para que los supremos atributos del bien puedan detonar. Para espiritualizar al yo inferior. Para 
revertir el instinto degradado y trascender los instintos. Trata disfunciones del páncreas, 
diabetes, anemia, y a nivel energético las primeras etapas de leucemia. 
 
152. Tuya (Verde) Lucidez 
Para comprender la importancia de permitir que la Luz trascienda todos los escollos de nuestra 
psiquis. Permite comprender que el potencial humano es ilimitado cuando se deja guiar por un 
designio divino. Enciende una Luz en nuestra oscura y limitada psiquis humana. Activa el 
peristaltismo intestinal. Produce flora intestinal. Trata afecciones en el píloro y el páncreas, 
limpiezas intestinales, problemas del colon. Es útil después de las diarreas, porque tonifica la 
estructura celular del colon. 
 
153. Vara de Oro (Amarillo Dorado) Aspiración 
Para la aproximación a una iniciación Solar. Para motivar una aspiración verdadera en el mental. 
Motiva la desilusión humana, equilibrando el cuerpo emocional. Para el aquietamiento de los 
cuerpos mental y emocional. Para la conexión entre cerebro y médula espinal. Trata la parálisis, 
incoordinación motriz, síntomas posteriores a la meningitis. 
 
154. Verbena (Rosa) Mesura 
Equilibrio entre intrepidez y delicadeza. Para actuar sin perder tiempo y con minuciosidad. Para 
decir grandes verdades sin ser confundido con una persona desquiciada. Trata locura, 
esquizofrenia, confusión mental, euforia. 
 
155. Verdolaga (Amarillo) Meditación 
Para conectarnos con la conciencia de los Hijos del Sol, en el plano espiritual. Para que la verdad 
fluya, activando la alegría y la paz. Para la meditación en movimiento. Permite la asimilación del 
oro. Trata esclerosis en placa y esclerosis múltiple. 
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156. Viburnum (Blanco) Apertura 
Permite una comprensión del tiempo, más allá de lo mental. Impulsa a una conciencia que está 
por liberarse hacia un ´futuro real´. Para recordar vidas pasadas, conocer las futuras y 
comprender la importancia del momento presente. Para comprender qué de nuestras vidas 
pasadas nos obstaculiza evolucionar en el presente. Para comprender el por qué de una 
enfermedad. Trata hemorragias internas, y atenúa los dolores. 
 
157. Vinca Mayor (Azul violáceo) Vitalidad 
Para conectarnos con el Angel de la Presencia, a través de la invocación y con nosotros mismos. 
Para revitalizar y crear nuevos comportamientos en la estructura celular. Para la reproducción 
necesaria de células cuando hay cirugías. Trata el cansancio, energéticamente casos de cáncer y 
leucemia, leucorrea, dismenorrea, hemorragias internas, úlceras y problemas digestivos. 
 
158. Yuca (Blanco nacarado) Belleza 
Integración dentro del Yo de la suprema belleza, receptividad genuina e intuición. Da equilibrio y 
estas características se autoajustan en la persona que las requiere. Trata desequilibrios 
masculinos (problemas urinarios, de próstata o en testículos).  
 
159. Zanahoria (Blanco) Clarividencia 
Nos muestra cómo la clarividencia puede ser utilizada y reencausada hacia la Luz. Nos ayuda a 
liberar nuestro cuerpo energético de los vicios retrógrados que contaminan las virtudes 
superiores como la clarividencia. Trabaja directamente con la energía eléctrica que circula por el 
globo ocular, es decir con la visión física. Permite recuperar la visión, paulatinamente y revertir 
con el tiempo problemas oculares porque dinamiza el caudal de energía eléctrica que pasa por la 
célula nerviosa del globo ocular óptico. Desde el cuerpo espiritual hasta el físico trabaja 
revirtiendo lo que fue contaminado por la degradación en atributos superiores. 
 
160. Zinnia (Variados) Alegría 
Para la alegría producto de la espiritualidad manifestada, en un estado de paz. Trata tristeza, 
depresión, desolación, amargura, falta de motivación y de espiritualidad. Para complemento en 
la terapia de cáncer de huesos y osteoporosis. 
 
161. Rosas en General – Liberación 
Liberan de trabas para la evolución espiritual. Amplifican y liberan de nódulos al cuerpo 
espiritual. Propician la comprensión para otras dimensiones, para otros niveles de conciencia. 
Tratan limpieza de toxinas. 
 
162. Rosa Altísima (Rojo Sangre) Comprensión 
Para sensibilizarse ante la vida. Para comprender las lecciones grandes y pequeñas de la vida. 
Para quienes no registran las lecciones que la vida les muestra, en los diferentes planos. Es 
desintoxicante. Trata intoxicaciones de los órganos y de los sistemas circulatorio, linfático y 
urinario. 
 
163. Rosa Blanca Pascali (Blanca) Nobleza 
Para permitir que la semilla de la nobleza germine. Trabaja desintegrando las energías contrarias 
al avance de nuestras virtudes relacionadas con la nobleza, fidelidad, fe, entrega, altruismo y 
disciplina. Abre nuestros canales de percepción para propiciar una estrecha y correcta unión con 
nuestro Maestro. Es curador de la parte etérica de la célula ósea, sella la estructura ósea y 
restaura su equilibrio vital. Trabaja emitiendo un dinámico fluir de la energía electromagnética 
del cerebro. 
 
164. Rosa Pink Rosetti (Rosada) Presente 
Para el eterno presente en el plano espiritual. Para cortar con el pasado. Nos permite percibirnos 
nítidamente en el aquí y ahora. Para quienes están aferrados a alegrías y sufrimientos del 
pasado. Trata recuerdos dolorosos de vidas pasadas, carencia de energía, desinterés, 
decaimiento en general, osteoporosis y problemas óseos. 
 
 


