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Nota al lector 

La terapia a base de aceites esenciales es una práctica espiritual que sirve para 

eliminar limitaciones y. con ello, obtener más salud y felicidad mediante la 

purificación y la curación del aura o campo de energía. Esta terapia aborda otras 

dimensiones de la naturaleza humana con las que muchas personas del mundo 

occidental no están familiarizadas. 

Las reacciones que pueden tener lugar como resultado de este tipo de baño 

pueden ser mal interpretadas fácilmente. Como consecuencia de la liberación del 

miedo o la angustia tal vez broten en la piel marcas, manchas, ronchas raras de 

forma geométrica, salpullidos, o en casos extremos, erupciones. Si aparecen y son 

dolorosas salga del baño inmediatamente y reduzca la concentración de los aceites 

esenciales en el siguiente baño. Lea y siga las instrucciones referentes al baño en 

general, así como las personales, que normalmente reducen al mínimo este tipo de 

reacciones, pero no garantizan que no aparezcan. No empiece la terapia de aceites 

esenciales hasta que no acabe de leer todos los capítulos de este libro. 

Esta obra pretende ser una guía informativa. Los remedios, métodos y técnicas 

que se describen en él tienen la intención de ser un complemento, y no un 

sustituto, del tratamiento médico profesional. No deben usarse para tratar 

enfermedades graves sin la consulta previa con un especialista. 

Las instrucciones de este libro deben seguirse al pie de la letra. Si las fórmulas 

son más fuertes de lo deseado, divídanse a la mitad y continúese el tratamiento. Se 

recomienda tomar el baño bajo la supervisión de un experto. Las personas con 

problemas de salud, las embarazadas y las muy débiles no deben tomar los baños. 

Este trabajo se dedica a la curación de la parte sutil e intangible del ser 

humano, que influye y condiciona directamente el cuerpo físico. Cuando se produce 

una curación dentro del campo de energía, se produce la curación en el nivel físico. 
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Introducción 

De una manera o de otra, todo lo que me ha pasado en la vida ha culminado y se 

ve reflejado en la terapia de aceites esenciales. Siempre tuve la sensación de 

urgencia, la necesidad de "cumplir mi misión”, aunque no supiera exactamente qué 

significaba ese sentido de misión. ¿Quién hubiera pensado que el que yo fuera una 

mujer de negocios me proporcionaría las herramientas y la dirección? Desde luego 

que ese no es el camino más común para la creatividad espiritual. Aun así, fue mi 

experiencia en el mundo comercial la que me impulsó al camino de la espiritualidad 

y finalmente me condujo a ordenarme como ministro de la iglesia. 

En 1975 me nombraron directora de relaciones públicas de una sociedad 

mundial de yoga. Durante ese año pasé algún tiempo en las Bahamas y viajé por 

todo el continente norteamericano, escribiendo artículos para los periódicos, dando 

entrevistas por radio y televisión y asistiendo en la promoción y la realización de los 

eventos. Fue un año fascinante, un caleidoscopio de eventos especiales, grupos 

masivos de gente, personajes y maestros espirituales. 

En el mundo occidental el tratamiento de las enfermedades se dirige al cuerpo 

físico. Esta técnica occidental se ha ido arraigando en la mente del público. Pero la 

medicina occidental se dirige únicamente a los síntomas físicos de la enfermedad y 

no a su causa espiritual o emocional. 

La medicina preventiva es el fundamento del enfoque oriental para la buena 

salud. No sólo señala prácticas sanitarias normales, sino que reconoce siete 

cuerpos, seis de los cuales son campos de energía que se intercalan en el cuerpo 

físico y se extienden unos cuantos centímetros fuera de él. La naturaleza espiritual 

de la humanidad, el alma, está incluida en el arte curativo. De hecho, es su aspecto 

central o medular. 

No es posible entender la terapia de aceites esenciales enfocando únicamente 

el cuerpo físico. Al interpretar los efectos de los aceites esenciales hay que 

considerar al ser humano en su totalidad. De otro modo, habrá malentendidos o 

lagunas en la interpretación. 

Gracias a las observaciones y a mis experiencias personales en los ashrams, 

adquirí el conocimiento que me permitió entender la naturaleza de las 

enfermedades. Mis muchos años de estudio intenso y de práctica espiritual 

culminaron con el desarrollo de la terapia de aceites esenciales. 

La energía de un ashram no puede predecirse, sobre todo por una persona que 
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nunca haya visitado a uno. Antes de mi primera visita a un ashram me imaginé que 

allí viviría en un ambiente tranquilo, en el que todo el mundo sería cariñoso, 

amable, comprensivo y que me apoyaría. Entonces no conocía aún la dinámica de 

la energía espiritual y los efectos catalíticos que ejerce sobre las personas. 

Tuve la oportunidad de observar esta dinámica en cuatro ashrams y en 

numerosos centros de Canadá y Estados Unidos. La gente acudía en busca de 

descanso y renovación. Llegaba con una energía acelerada y en tensión, y su rostro 

reflejaba su tensión interna. Resultaba fácil detectar a quienes acababan de llegar. 

Al cabo de unos días, la tensión y el estrés cedían. En un ashram, las energías 

catárticas y purificadoras que se logran gracias a la meditación y las prácticas 

espirituales continuas, afectan a quienes entran al campo energético. Se 

comienzan a purgar las toxinas emocionales y mentales al sumergirse en un 

ambiente menos tóxico y más lleno de luz. Esto, combinado con la meditación, los 

ejercicios de respiración, uná dieta saludable y los ejercicios diarios de yoga, 

provoca una notable respuesta depuradora. 

De ninguna manera estaba preparada para ello y me pareció que muchos de los 

anfitriones y algunos estudiantes que asistieron al entrenamiento para ser maestro 

de yoga se comportaban de forma irracional, desorbitada o con demasiada 

intensidad emotiva. 

Yo también asistía a dicho entrenamiento por primera vez. El curso duró seis 

semanas y culminó con la graduación y la obtención del certificado de maestro de 

yoga de todos los miembros de la clase que asistieron de principio a fin. 

Durante un año de experiencia práctica, aprendí a comprender la dinámica de 

la energía que ocasiona la depuración espiritual y la reacción que suele darse al 

principio del proceso de purificación. Aveces parecía que algunas personas estaban 

a punto de deshacerse, aunque tanto los que ya estaban acostumbrados como los 

maestros se lo tomaban con calma. 

Lo que aprendí durante esta experiencia tuvo un valor incalculable. Me dio la 

oportunidad de observar que los traumas se guardan en lo más profundo de la 

memoria y que la mayoría de la gente casi no se da cuenta del peso emocional y 

mental que soportan día con día. 

Dentro del yoga existen tradiciones de miles de años y métodos prácticos para 

la depuración espiritual. Nadie se preocupa demasiado si algún maestro o invitado 

tiene una explosión emotiva o una crisis de curación. Hubo momentos en los que 
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pensé que sería útil que hubiera algún consejero o terapeuta capacitado a 

disposición de los que lo desearan, pero la comprensión profunda de la naturaleza 

humana forma parte de la filosofía del yoga. Los ejercicios espirituales son muy 

eficaces. Requieren de una disciplina diaria y de una serie de rituales que sirven 

para estabilizar y fortalecer a lo largo de este camino interior hacia el 

autodescubrimiento. 

Gracias a mi experiencia personal y a la observación y la convivencia con estas 

personas, supe de los efectos ocultos de las vidas anteriores y de qué manera se 

muestran. Aprendí acerca de la purificación, conocí los diferentes niveles que hay 

que explorar y cómo nos afectan. Esto me abrió un mundo nuevo que no había 

conocido antes por mi educación cristiana y que me proporcionó muchas de las 

respuestas que buscaba. Mientras nos dirijamos a las figuras de autoridad para 

resolver las cuestiones que se nos plantean, no llegaremos a conocer la sabiduría 

de nuestro ser interior. 

Esta experiencia me preparó para la gran variedad de respuestas que se 

presentan cuando se toman los baños o se usan los aceites esenciales en 

cualquier forma. Las personas a las que le surgen recuerdos de vidas pasadas o 

que viven experiencias espirituales que no encajan dentro de los conceptos 

occidentales, tienen reacciones parecidas a las que observé cuando estuve en

 los ashrams. 

En consecuencia, la terapia de aceites esenciales que yo aplico se basa en mi

 comprensión de la sabiduría y de las tonificantes prácticas de las 

tradiciones orientales. Yo siempre aliento a mis pacientes para que busquen otras 

terapias alternativas del mundo occidental que les den el apoyo y la ayuda 

necesarios para avanzar por el camino de una vida más consciente y que acelere 

su evolución. Son beneficiosos los consejeros, la terapia de grupo, el Rolfing, los 

masajes, la acupuntura, los ejercicios de respiración, el equilibrio zero, el reiki, el 

Träger, la meditación, la oración, el trabajo cerebro espinal, la lectura, la dieta y las 

hierbas. En mi consultorio suelo recomendar programas que incorporan otras 

terapias. Ninguna terapia es completa. Todos somos multifacéticos y 

multidimensionales, y requerimos de diversos métodos para cubrir nuestras 

necesidades. 

La palabra evolución, tal como se usa en este libro, significa un proceso natural 

de desenvolvimiento, crecimiento y desarrollo como parte del sendero espiritual de 
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la humanidad. Incluye el concepto creacionista y el proceso evolutivo como método 

para recorrer dicho sendero. 

La terapia de aceites esenciales interactúa con otras terapias de un modo 

armonioso y eficaz, aunando las técnicas occidentales y las orientales. A medida 

que una persona asciende por diversas etapas, la terapia de los aceites esenciales 

va limpiando, depurando y curando el aura lesionada, fortaleciendo los cuerpos 

sutiles e infundiéndoles luz. 

La terapia de aceites esenciales no debe confundirse con la aromaterapia, que 

es más bien occidental. Las dos son muy diferentes y provienen de distintos 

enfoques sobre la manera de aplicar los aceites esenciales, las reacciones que 

provocan y la filosofía del proceso de curación. 

Para la terapia de aceites esenciales cada individuo es un universo. No tiene 

fórmulas ni aceites que sirvan para todos los casos. Cada persona es única y por lo 

tanto la expresión de un mismo malestar puede provenir de diferentes fuentes. 

Así pues, el entrenamiento que se da a los terapeutas en clase no dicta una 

forma estándar para cada aceite esencial. Primero, el terapeuta debe enfocarse en 

el individuo y en su proceso interno. Una persona puede requerir determinado 

aceite y otra, con síntomas similares, puede necesitar algo completamente 

diferente porque las circunstancias varían mucho. Lo ideal es que cada quien tenga 

su fórmula personal. Ya que esto no es práctico, las fórmulas de este libro sólo son 

una introducción a la terapia de aceites esenciales. Como sea, resultarán muy 

beneficiosas. Los terapeutas de todo tipo se darán cuenta de que el entrenamiento 

en la terapia de aceites esenciales mejora y complementa los resultados de su 

propia terapéutica. 

La terapia de aceites esenciales para niños requiere de instrucciones extensas y 

detalladas. Es un tema aparte que no se aborda en este libro y no debe realizarse 

sin supervisión. Las fórmulas de los capítulos 6 y 7 pueden usarse en adolescentes 

de 15 años en adelante, pero necesitan reducirse a la mitad o a la cuarta parte 

para los adolescentes demasiado emotivos, que hayan padecido abuso o que 

consuman drogas. 
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1 

 

Nuestros cuerpos sutiles 

 

En el mundo occidental nos hemos identificado tanto con la materia que hemos 

llegado a creer que somos un cuerpo físico al que de algún modo podemos 

atribuirle nuestros pensamientos y sentimientos. Hasta que no rompamos las 

ataduras que este punto de vista coloca en nuestra actitud y forma de pensar, no 

podremos comprender la realidad y la verdad de nuestra existencia. Cuando 

atiendo a mis pacientes, una de las cosas que más me frustra es lo difícil que es 

hacerles comprender la existencia de los cuerpos sutiles. 

Captar la importancia de los cuerpos sutiles e integrar esto en la conciencia 

diaria no es fácil; sin embargo, es importantísimo para asimilar la experiencia del 

baño y para superar los miedos que nos impiden evolucionar. Si el campo 

energético de alguien está lesionado, o si el aura tiene huecos, radiación, químicos 

tóxicos o gases, todo esto tendrá un impacto en la vitalidad, la fortaleza y la salud 

de esa persona. De hecho, se puede poseer un cuerpo fuerte y sano, pero si se 

lesiona una o más de las envolturas energéticas, se desencadena un efecto 

degenerativo gradual en la salud. 

El daño en el campo áurico puede ocasionar discapacidad, debilidad, 

intolerancia gástrica, alteraciones emocionales, dolores de cabeza, pereza, 

problemas menstruales, dolores, malestares, rigidez en las coyunturas, desórdenes 

del sueño, terror nocturno, depresión y. sobre todo, confusión. La lista puede 

recorrer toda la gama de las enfermedades humanas, e incluso llegar a zonas que 

normalmente no se reconocen ni se toman en cuenta. 

Para mi sorpresa y consternación, incluso los estudiantes que se han 

capacitado en la terapia de aceites esenciales suelen omitir la revisión del aura del 

paciente. Revisan el estado físico, emotivo y mental, pero no la situación de los 

cuerpos mental y emocional. 

Tal vez porque la persona normal occidental está tan anclada en el 

materialismo, resulta difícil e ingrato tratar de dirigir su atención a estas áreas 

sutiles. Estamos habituados a curarnos ingiriendo cápsulas, pildoras o líquidos, que 

es a lo que oponemos menos resistencia. Resulta más fácil obtenerla cooperación y 
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la comprensión del paciente si se utilizan palabras o métodos que conoce. Cambiar 

las creencias, los hábitos y las actitudes es casi imposible. Por eso en los primeros 

capítulos hago tanto hincapié en conceptos como la energía, los cuerpos sutiles, el 

sistema de chakras y el proceso evolutivo. Es necesario recalcar que todo es 

energía. El nivel físico es transitorio, un pestañeo en el tiempo, comparado con la 

luz eterna de la que estamos hechos. 

La curación más importante llega cuando se empieza a analizar la naturaleza sutil. 

Aparte de los accidentes, las enfermedades contagiosas y la exposición a la 

radiación o a otras sustancias nocivas, la mayoría de las enfermedades físicas de la 

humanidad son el resultado de un daño o negatividad alojado en los cuerpos 

emocional, mental o anímico. La medicina alopática trata la enfermedad pero omite 

su causa, enfocando solamente el nivel físico. No se toma en cuenta nuestro 

campo energético. Por supuesto si existe algún desequilibrio en el cuerpo físico 

proveniente de los cuerpos sutiles, es mejor utilizar todos los medios disponibles 

para tratar el problema. No es cuestión de escoger entre uno u otro. 

Las hierbas son un complemento maravilloso para la terapia de los aceites 

esenciales. Limpian y fortalecen el organismo. Eliminan las infecciones y toda clase 

de parásitos y gérmenes invasores. Son famosas por ayudar al fortalecimiento del 

campo áurico, pero se necesita de mucho tiempo, y a veces de mucho esfuerzo, 

para encontrar la combinación correcta. La herbolaria tradicional ataca 

principalmente los síntomas físicos, aunque tiene en cuenta las condiciones 

mentales y emocionales. Pero las hierbas funcionan mejor en el nivel físico. 

Hacemos énfasis en este punto porque la gente cree que las hierbas y los 

aceites esenciales son comparables en cierta medida, y no es así. Ambos curan 

maravillosamente, pero funcionan de forma completamente distinta. Mientras que 

las hierbas se usan principalmente para los síntomas físicos, los aceites esenciales, 

tal como se utilizan en esta terapia, limpian y sanan el aura en un nivel más 

profundo. Neutralizan la radiación del campo energético y curan los huecos, 

rasgaduras o zonas debilitadas. Catalizan la eliminación de los cúmulos de 

emociones o pensamientos negativos, fortaleciendo el campo energético. Incluso 

pueden sacar a flote los recuerdos de vidas pasadas que influyan en el presente 

bajo el velo del olvido, con lo que la gente establece una conexión entre lo que 

siente por ciertas personas o en determinadas situaciones. Al entrar en contacto 

con esta realidad se ayuda al proceso curativo y se liberan antiguas cargas 
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emocionales. 

Las propiedades dinámicas de los aceites esenciales permiten que en el 

instante en que una persona se introduce en el baño y se sumerge en el agua, 

comience la curación del daño de las capas energéticas. Definamos y examinemos 

ahora los siete cuerpos humanos. 

 

CUERPO FÍSICO 

 

Hay poco que decir acerca del cuerpo físico que no se haya dicho ya. La ciencia 

médica ha catalogado la materia y la composición del cuerpo humano con gran 

detalle. A medida que la electrónica ha ido ganando importancia en la práctica de 

la medicina, ésta ha empezado a reconocer las líneas de energía que existen 

dentro del cuerpo humano. Cuando se disponga de mayor información, es probable 

que la ciencia comience a estudiar seriamente el campo energético del ser humano 

de la misma forma que la atmósfera (o campo áurico) de la Tierra. Existe una 

correspondencia directa entre ambos. Todo lo que somos se compone de los 

elementos que existen en el planeta, incluyendo nuestros cuerpos sutiles. 

 

CUERPO ETÉRICO 

 

Cada uno de los cuerpos sutiles permea al cuerpo físico y a todos los demás 

cuerpos. El cuerpo etérico es como un plano del cuerpo físico. Podríamos 

compararlo, en cierta forma, con un circuito tridimensional. Dicho circuito recibe la 

energía de los demás cuerpos y la conduce al cuerpo físico. Más todavía, es el 

esquema energético que moldea la forma humana. Todos hemos visto los dibujos 

orientales de Buda sentado en posición de loto, meditando, con unas líneas que le 

recorren la cara, los brazos y todo el cuerpo. Estas líneas representan las corrientes 

de energía que conforman el cuerpo etérico y se llaman meridianos. Los puntos en 

los que se cruzan muchos de estos meridianos se llaman chakras. Existen 7 

chakras principales y 25 secundarios. Los puntos en los que se intersectan varios 

meridianos se llaman nadis, palabra sánscrita que no tiene traducción. Estos 

chakras menores son diminutas espirales de luz y se encuentran por todo el 

cuerpo. 
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DOS CUERPOS O ENVOLTURAS: ELFÍSICO Y ELETÉRICO 

 

Si se congestiona el flujo entre el cuerpo etèrico y los demás cuerpos, o se 

desconecta u obstruye el circuito del cuerpo etèrico, los sistemas y órganos 

corporales no reciben la energía vital necesaria y comienza el deterioro paulatino 

del cuerpo físico. Este deterioro puede ser casi imperceptible o enorme, 

dependiendo del grado y tipo de interferencia. La fatiga es una de las reacciones 

más comunes. Síntomas como la apatía, la falta de energía o la constante 

necesidad de dormir, pueden adscribirse a diversas causas, aunque suelen ser 

resultado de un daño en el aura que finalmente se traduce en problemas, 

malestares o enfermedades crónicas. 

El campo etèrico se extiende aproximadamente de 5 a 10 cm más allá del 

cuerpo físico en cualquier persona. En una persona con gran fuerza vital puede 

extenderse hasta 22 cm. pero esto es raro. 

El cuerpo etèrico se distingue mejor a simple vista que cualquier otro cuerpo 

sutil. Se puede entrenar el ojo para verlo con el siguiente ejercicio: 

Siente a una persona en una habitación ligeramente oscura, contra una pared 

blanca. Relájese y desenfoque la vista. No mire directamente al sujeto, sino 
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ligeramente a sus costados o por encima de su cabeza. Después de unos cuantos 

intentos notará un brillo particular alrededor de la persona. Continúe enfocando el 

campo energético; tal vez sea intermitente al principio. Con la práctica se hace más 

sencillo. Es más fácil ver el área que rodea la coronilla y los hombros. La calidad, 

brillo y amplitud del campo etèrico de cada persona varía grandemente. Una vez 

que una persona domina la visión del campo etèrico puede ver el campo energético 

de sus compañeros de trabajo, familiares, amigos o de casi cualquier persona, en 

cualquier momento y a voluntad. 

 

CUERPO ASTRAL 

 

Este cuerpo es la expresión de la naturaleza emocional inferior. En las enseñanzas 

orientales se le llama cuerpo de los deseos. Es el cuerpo del apego a todo lo que 

gratifique el deseo. 

El plano astral también se llama el plano acuoso. Es un elemento inestable que 

distorsiona la visión, como el agua turbia impide la visión clara. Este plano es como 

un remolino de niebla. Todo esto se aplica también al cuerpo astral de los seres 

humanos. 

Normalmente, cuando la gente que posee una segunda visión habla de haber 

visto colores alrededor de las personas o de que puede vislumbrar el aura, lo que 

ve es el cuerpo astral o emocional. Este cuerpo es más difícil de ver a simple vista 

que el cuerpo etèrico incoloro, porque se compone de una sustancia más refinada. 

Miramos al mundo a través del campo energético. La condición y claridad de los 

cuerpos etèrico, emocional y mental matizan y afectan la forma de verlo y 

escucharlo. En otras palabras, afectan la claridad de nuestra percepción sensorial y 

la forma en que se observan los sucesos o situaciones. Por eso varían tanto las 

descripciones de los testigos oculares. El poder de la observación depende de la 

capacidad de la persona para estar centrada. El estado más apropiado es el de un 

interés calmado, claro y compasivo. La persona que carga un bagaje emocional y 

mental puede interpretar subjetivamente lo que sucede, o involucrarse 

emocionalmente en ello, sobre todo si en la situación hay mucha carga emotiva. 

Cuando esto pasa, todo se vuelve subjetivo. 

Una persona con un estado espiritual avanzado y que haya tenido una vida 

relativamente feliz y normal tendrá una radiación de bellos colores a su alrededor. 

  www.FreeLibros.me



 

WWW.FREELIBROS.COM 13 

 

También es posible que una persona con esta talla espiritual haya tenido una vida 

increíblemente difícil. El proceso de superación de los obstáculos genera fortaleza y 

sabiduría. Los colores del aura de estas personas son realmente bellos. También 

puede verse mucha luz blanca, lo que indica un alto grado de avance espiritual. 

Pero, desde luego, este no es el tema de este libro. 

Somos la culminación de todo lo que hemos experimentado y aprendido en la 

trayectoria de nuestras vidas en este planeta. No experimentamos ni aprendemos 

de la misma manera ni al mismo ritmo, aunque estemos en las mismas 

circunstancias. La persona que posee colores claros y hermosos en el aura, en sus 

otras vidas hizo mucho trabajo de purificación personal. Todos debemos pasar a 

través del fuego purificador para eliminar nuestros demonios internos y llegar al 

punto de claridad en nuestras percepciones. Hay un principio para alcanzar una 

conciencia elevada: purificación, purificación, purificación. 

Hace tiempo asistí a una conferencia sobre la radiación y el cáncer de pecho en 

la Biblioteca Lyndon B. Johnson, de la Universidad de Texas, en Austin. Una de las 

últimas conferenciantes fue Sissy Farenhold, famosa política de los sesenta y los 

setenta que estuvo a punto de ser elegida gobernadora de Texas. Sigue siendo 

activista política tras bambalinas, y dedica su tiempo y energía a asuntos que le 

interesan. 

Cuando se colocó bajo el podio iluminado me percaté inmediatamente de que 

podía visualizar su aura. De ordinario no veo las auras ni intento hacerlo, así que 

me quedé sorprendida y fascinada. 

Su campo áurico era impresionante. Alrededor de su cabeza tenía un color rosa 

pálido, suave, amoroso y vibrante. De los hombros para abajo estaba envuelta en 

una hermosa nube de polvo azul. 

Ambos colores son de naturaleza exquisita. El rosa indica alta evolución, 

dedicación desinteresada y amor por el planeta. El azul es reflejo de generosidad y 

de que se siente amor por la humanidad: es el aura de un verdadero servidor 

público, algo muy valioso, sobre todo en nuestros días. 

El estado del campo áurico no puede falsificarse. Los colores de la belleza y la 

claridad no pueden manifestarse a voluntad. Son reflejo del nivel de conciencia y 

del logro espiritual del individuo. Los colores áuricos de cada persona indican el 

estado de su progreso espiritual. 

Al momento de morir se quedan grabados los asuntos no resueltos en esa vida, 
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mismos que salen a relucir vida tras vida hasta que se empiece a vislumbrar la 

manera de resolverlos para interrumpir el ciclo repetitivo. 

Cuando comencé a trabajar con los aceites esenciales tuve una fuerte 

sensación de misión y compromiso con la terapia que practicaba. Sabía que se 

trataba de una labor sagrada y que la importancia de curar a las personas iba más 

allá de lo que podía comprender en aquel momento. 

Durante más o menos el primer año, la gente venía a mi casa gracias a la 

recomendación de algún familiar o amigo. Los pacientes tomaban su baño a la hora 

en que yo lo programaba y preparaba. Una vez que finalizaba su terapia y se 

vestían, nos sentábamos a comentar las impresiones sobre los efectos del baño. En 

algunas personas los efectos eran patentes y me daban una descripción muy 

detallada de sus experiencias. Otras se quedaban serenas y abstraídas, como si 

estuvieran interiorizando y procesando toda la experiencia. 

El cambio en el porte, la actitud y la expresión de la cara después del baño, 

suele ser impresionante. El rostro se relaja y se suaviza. La máscara que se 

presenta al mundo se desvanece y aparece el verdadero ser, casi con la inocencia 

de un niño. La piel y el rostro toman un color rosa. Existe un halo alrededor de toda 

la cabeza que radia como si uno hubiera estado en la playa, sumergido en agua 

salada, tomando sol. 

Parece que el cuerpo emocional responde al baño de modo más rápido y fácil. 

Es difícil saber si esto ocurre porque la mayoría de las personas somos más bien 

emocionales o simplemente porque los aceites esenciales afectan al cuerpo 

emocional de manera más intensa. Tal vez sea por ambas cosas. 

Durante diez años investigué y anoté los resultados de los baños. Hay historias 

asombrosas. Además de los resultados esperados en la relajación de la tensión y la 

mejoría de los patrones de sueño, la gente relataba que estaba reviviendo 

experiencias de vidas pasadas. Muchas veces esas personas nunca habían tenido 

experiencias de ese tipo y algunas ni siquiera creían en la reencarnación. 

Una mujer en particular me ayudó a comprender el eficaz proceso curativo que 

tiene lugar cuando se toma conciencia de los hechos relacionados con vidas 

pasadas que todavía nos atan con lazos invisibles. Esta mujer era una terapeuta 

masajista tranquila, independiente, y tenía entre 30 y 40 años. Durante la consulta 

habló muy poco y respondió sólo lo necesario. Regresó por segunda vez y cuando le 

pregunté por su primer baño me dijo poca cosa. Su talante era tan plano que me 
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pregunté por qué había vuelto a la terapia, ya que su actitud era más bien 

indiferente. 

Cuando regresó por tercera vez, yo tenía bastante curiosidad pero me limité a 

elaborar la fórmula. Antes de que hubiera acabado me interrumpió diciendo que me 

iba a contar algo importante. Entonces me relató lo siguiente: 

Cuando estaba sumergida en el baño regresó a la escena de su muerte en una 

vida anterior. Estaba en una fosa abierta, encima de un montón de cadáveres, 

mirando a un soldado alemán que estaba de pie en el borde de la fosa, 

apuntándole con una pistola. En el momento en que el soldado jaló el gatillo, y 

debido al horror por las atrocidades que había pasado, su último pensamiento fue 

que Es imposible que Dios exista. Si existiera Dios, esa clase de horrores no 

podrían suceder. Murió con ese convencimiento de profunda desesperanza. 

Al revivirlo, la mujer se dio cuenta de que había incluido el pensamiento de que 

Dios no existe en su vida actual como creencia. Fue una revelación impresionante 

para ella, puesto que, aunque era lo que ella creía, no se había percatado de que 

su forma de pensar subconsciente había controlado y dirigido toda su vida. De 

hecho declaró que estaba tan sorprendida que si no hubiera revivido la experiencia 

no habría aceptado este hecho. Creía que nadie habría podido convencerla de que 

ésa era su creencia más profunda. Únicamente por habérsele revelado de forma 

tan directa y personal fue capaz de recapacitar acerca de toda su vida y terminar 

reconociéndolo. 

Muchos de los que perecieron en los campos de concentración durante la 

Segunda Guerra Mundial han reencarnado y tienen que lidiar con problemas 

mentales, emocionales o físicos. Yo he tenido tal vez media docena de pacientes 

con recuerdos de vidas pasadas en los campos de concentración. Mi trabajo con 

ellos me convenció de que es la fuente de muchos casos de anorexia. 

Estos recuerdos son como nubarrones que portamos desde nuestras vidas 

anteriores con el propósito de eliminar las cargas negativas y aprender lecciones 

que encierran y que es necesario descubrir. El método principal que tiene que 

seguir la mayoría de las personas para poder sanar consiste en la purificación y la 

purga de esos cúmulos de negatividad que existen dentro del cuerpo emocional. Es 

importante comprender que ése es el sistema que conduce a la libertad y al 

aumento de autoafirmación para que la gente deje de sentir miedo, eleve su 

autoestima y consiga reponerse. A la mayoría le resulta difícil y ése es el mayor 
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obstáculo para su crecimiento y progreso. 

Es mentira que no valemos nada. Todos somos seres de luz, parte y reflejo de la 

fuerza divina que fluye por nuestro cuerpo. El miedo, la ansiedad, la inseguridad, el 

sentimiento de indignidad, la culpa, la ira y la confusión oscurecen nuestra luz 

interior. 

Uno de los aspectos más importantes de tomar una serie de baños es que el 

acto de estar sumergido a solas dentro de la tina, preparada con una fórmula de 

aceites esenciales, lleva a cada persona a un estado que le facilita el contacto con 

su ser interior. Cuando uno se introduce en el agua, empieza la limpieza de su aura 

y centra la atención en su ser interior. Acto seguido, comienza el viaje hacia el alma. 

El único camino hacia la luz del alma es el camino interior. Enfrentarse a uno 

mismo es enfrentar sus temores. Esto supone un increíble acto de valor y de 

dominio de uno mismo. Lo que más nos debe interesar es superar el miedo que 

nos mantiene paralizados, y es lo que debemos hacer en primer lugar. 

 

CUERPO MENTAL 

 

El cuerpo mental abarca el cuerpo astral y se extiende más allá de él. Las 

ilustraciones muestran los diferentes cuerpos con forma oval a una distancia 

aproximadamente equidistante entre sí. En realidad, vibran y giran, se expanden y 

se contraen, variando considerablemente en tamaño según las personas. El cuerpo 

astral de algunas personas puede salir del cuerpo físico unos 1.50 o 1.80 m. 

mientras que el cuerpo mental sólo se extiende 30 cm hacia fuera. El cuerpo 

mental de otras personas puede extenderse hacia fuera hasta 2 o 2.4 m y el 

cuerpo astral salir 90 cm. En el primer caso, el estado del aura indica que la 

persona está inclinada hacia los aspectos emotivos y tal vez cargue con un gran 

peso emocional. En el segundo caso, parece que la persona se inclina más hacia 

los aspectos mentales y tal vez reprima sus emociones. Ocasionalmente esto 

puede significar que la persona ha procesado y purificado su nivel emocional y ha 

integrado los tres cuerpos inferiores. 

En los primeros estados evolutivos la atención se centraba en los cuerpos 

etérico y físico. La integración y refinamiento de estos vehículos fue de enorme 

importancia. A medida que fue desarrollándose la conciencia, entraron en juego la 

amplitud y la profundidad de la naturaleza emocional. Predominaron las emociones 
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y alcanzaron el punto más alto durante la época de la Atiántida. En determinado 

momento del desarrollo de las emociones de la especié humana, empezaron a 

estimularse las facultades mentales, y el cuerpo mental de los seres humanos logró 

más brillo, fuerza y claridad. Esta progresión natural forma parte de nuestra 

evolución. El desarrollo, refinamiento e integración de estos tres vehículos—el 

físico/etérico, el emocional y el mental—es la meta más inmediata. 

A partir del cuerpo físico, cada envoltura sucesiva es más potente que la 

anterior y tiene un papel en la integración de la envoltura que ella rodea. La más 

grande incluye a la menor. El cuerpo mental, o mente, es importante para calmar la 

naturaleza emocional. 

 

 

CUATRO CUERPOS O ENVOLTURAS: FÍSICO. ETÉRICO. ASTRAL Y MENTAL 

 

La naturaleza emocional es parte muy importante de nuestra constitución. En 

las primeras etapas del desarrollo influye mucho para mantenernos en un estado 

emocional egoísta e inmaduro. Cuando se templan y refinan nuestros sentimientos, 

nos enlazamos con el resto de la humanidad y nuestras relaciones humanas son 

armoniosas. La integración de un cuerpo emocional refinado y un cuerpo mental 

evolucionado y equilibrado da como resultado el equilibrio, la inteligencia y la 

compasión, además de la capacidad de expresar el verdadero significado del amor. 
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Son tres vehículos distintos, cada uno de los cuales debe afinarse como un 

instrumento, para que pueda tener lugar un equilibrio integrado. Esto es necesario 

para preparar el siguiente paso de gigante de la evolución humana. 

El cuerpo mental—literalmente, la mente, el campo energético electrónico que 

genera la actividad cerebral—no tiene un colorido tan rico como la envoltura astral. 

Se compone de una materia más sutil. Cuando pensamos, manejamos la materia 

mental inconscientemente. Pocas personas poseen el don de la visión que permite 

ver la materia mental. Los que pueden verla, casi siempre tenían este don en 

alguna vida pasada, o viven en ambientes muy aislados y se someten a un 

entrenamiento muy riguroso. 

 

LA ENERGÍA SIGUE A LOS PENSAMIENTOS 

 

Cuando fabricamos en la mente imágenes acerca de los sucesos del pasado o de 

los acontecimientos presentes, los pensamientos forman configuraciones 

geométricas de materia mental. Estas formas geométricas salen de la cabeza y 

permanecen suspendidas en el aire hasta que se disuelven. Si poseen una fuerte 

carga emocional, pueden permanecer más tiempo. Las emociones fuertes suelen 

ser de naturaleza negativa, como el temor, la ira, la lujuria o la avaricia, e influyen 

negativamente en su entorno. Muchas personas del tipo mental se pasean 

envueltas en formas mentales. Ésta es la razón principal por la que es importante 

no sólo eliminar los cúmulos emocionales negativos, sino también vigilar el tipo de 

pensamientos. 

Una mujer muy especial obtuvo una maestría en trabajo social y daba asesorías 

privadas en Houston. Texas. Después de ejercer su profesión durante varios años, 

consiguió una larga lista de fieles pacientes. Daba conferencias a grupos cívicos y 

religiosos y llegó a ser bastante conocida en la zona de Houston. Se llamaba Ann 

Barnett. Fuimos amigas desde el momento en que nos conocimos hasta el día de 

su muerte. 

Ann tenía un don. No perdía el tiempo con las personas que no querían 

recuperarse, ni lo desperdiciaba tratando de llegar al meollo del problema de sus 

pacientes. De hecho, me comentó que si no podía romper el hielo y ayudar a un 

paciente al cabo de siete sesiones, decidía que no podía ayudarlo. Era tan buena 

en lo que hacía, ayudaba tanto a esas personas al estimarlas y apoyarlas además 
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de guiarlas en sus asuntos, que las asombraba por su acierto y capacidad de 

penetrar en los temas más importantes. Muchos de los que habían ido a otras 

terapias durante años oyeron hablar de ella y acudieron en busca de su consejo. No 

era raro que lograran grandes avances desde la primera o segunda sesión. 

 

Ann era brillante, era un genio con un corazón enorme. Medía 1.80 m de 

estatura y era imponente. Sus abrazos eran como los de un oso. El amor que vertía 

en sus pacientes le era devuelto con el afecto y la ternura que la gente le 

demostraba. 

 

Un día le pregunté cómo realizaba ese trabajo tan milagroso. Me contestó que 

cuando hablaba con sus pacientes y comenzaban a relatarle sus problemas, veía 

las formas geométricas que emergían de su cabeza y se cernían sobre ella. Me dijo 

que podía comunicarse con esas formas y. al hacerlo, experimentaba lo mismo que 

sus pacientes. Le pedí que me describiera esas formas. Me indicó que eran muy 

variadas, pero que ella buscaba una en particular porque contenía mucha 

información relativa a su labor de asesora: era una forma pequeña, parecida al 

rabito de un puerco, con el extremo apuntando hacia arriba. Ella se asía 

mentalmente del extremo del pensamiento en forma de rabo y penetraba en él. Así 

conseguía ver una réplica instantánea, como si fuera una grabación en video. Podía 

repetir conversaciones al pie de la letra, con la misma entonación e intensidad 

emocional. 

 

Tengo en mi biblioteca un libro titulado Thoughtforms, de Annie Besant Annie 

Besant fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad Teosòfica. Escribió 

varios libros que fueron publicados por Theosophical Press. Thoughtforms está 

lleno de dibujos de estas configuraciones geométricas. Con curiosidad, ojeé el libro 

para ver si existía una forma que se pareciera a la descripción de Ann. Para mi 

satisfacción, la encontré. 
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FORMA DE PENSAMIENTO 

 

Cuando la energía mental se conecta con la materia emocional, se logra la 

integración de la mente y las emociones. Esto no se consigue suprimiendo las 

emociones, sino llegando a cierta madurez. En esa etapa, la persona siente que la 

gratificación personal no es la verdadera respuesta y empieza a estar menos 

absorta en sí misma y más interesada en los asuntos generales. Una vez que 

empieza este proceso y los rayos de la mente penetran al nublado cuerpo 

emocional, se acelera el avance espiritual. La mente evapora las neblinas 

emocionales igual que el sol desvanece la niebla en los valles. Esta 

descentralización conduce a una expansión de la conciencia y a un sentido muy 

alto de responsabilidad. 

Un método que acelera más este proceso es el de practicar el arte de ser un 

mero observador. Es una técnica que aconsejo a mis pacientes cuando liberan los 

traumas emocionales en el baño, o cuando existe algún miedo o angustia que 

tratar. Una vez que las emociones salen a la luz hay que sentirlas. En cambio, si 

existe un trauma o temor no se pueden liberar las emociones y la persona se hunde 

en un remolino emocional. Este estado se convierte en un ciclo repetitivo. Para 

romperlo hay que separar una parte de uno mismo mientras se hace la terapia, ir a 

una esquina del techo del baño y observar cómo pasan las emociones como olas. 

Es una postura neutra, que ni alimenta ni reprime la naturaleza emocional. Es un 

proceso con el cual uno aprende a comprenderse y a comprender a los demás. Las 

tormentas emocionales se detienen cuando dejamos de azuzarlas al participar 

voluntariamente en ellas. De ese modo, se comienza a desarrollar la sabiduría y a 

encontrar la paz interior. Es un proceso de destilación emocional que elimina las 

cualidades más rudimentarias, dejando las más refinadas y cultivadas. Esta es una 
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práctica espiritual del yoga que funciona maravillosamente. Los baños permiten 

descubrir los bagajes emocionales que han permanecido sellados a causa del 

dolor, el miedo, la vergüenza o cualquier otra cosa. "Ojos que noven, corazón que 

no siente", no es sano. 

La mente superior se activa al enlazarse los vehículos emocionales, mentales y 

físicos, componiendo una materia mucho más refinada. Esa zona de la envoltura 

mental va desde el borde exterior del cuerpo emocional hasta el borde interior del 

cuerpo anímico. 

 

LA PERSONALIDAD INTEGRADA 

 

A continuación dejaremos brevemente los cuerpos sutiles y centraremos nuestra 

atención en los componentes de la personalidad inferior. 

En la base de la columna del cuerpo etérico se encuentra una espiral de luz y 

energía. Este material energético está enrollado dos veces y media, y permanece 

quieto, como dormitando. La tradición antigua lo llama kundalini y lo describe 

como una serpiente. 

Cuando un fragmento del alma adopta una forma humana, trae consigo, en 

forma codificada, parecida a la del ADN, características, rasgos, habilidades y 

talentos de vidas anteriores. Todo lo que hace que un individuo sea único está 

codificado en el kundalini. Esta espiral influye en quiénes somos y en cómo nos 

expresamos a través de las envolturas de nuestras vidas. 

La combinación del kundalini, los cuerpos etérico/físico (considerados 

esotéricamente como un solo cuerpo), mental, emocional y anímico, forman lo que 

se ha dado en llamar el ser humano inferior o personalidad inferior. Es una 

combinación de cinco energías. La estrella de cinco puntas simboliza la naturaleza 

quíntuple de la humanidad durante las etapas evolutivas primarias. A través de 

nuestras numerosas vidas aprendemos a manejar la energía mediante todas las 

combinaciones imaginables de los cinco aspectos que conforman la personalidad 

inferior. 

A medida que vamos reencarnando a través de la eternidad (los textos 

esotéricos y espirituales emplazan nuestra existencia en este planeta mucho antes 

que los libros de historia) tomamos parte en el refinamiento de la materia, 

influyendo en su calidad y grado de luminosidad, al adecuar y elevar la frecuencia 
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de nuestras envolturas, y al influir en la materia atómica de los alimentos y bebidas 

que ingerimos. Es un proceso constante y sin fin porque la escalera de la evolución 

espiritual es continua y llega al infinito. En la terminología espiritual a este proceso 

se le llama la redención de la materia. 

Al ir refinando cada vehículo y al ir reencarnando una y otra vez, vamos 

obteniendo la destreza necesaria para resolver nuestra vida. Desarrollamos y 

fortalecemos nuestras percepciones, y mejoramos nuestra labor con la materia. 

Profundizamos en la comprensión de nosotros mismos y de los demás, y en cierto 

momento comenzamos a atraer a nuestros vehículos materia mucho más refinada: 

una materia más llena de luz. Gracias a nuestro esfuerzo personal eliminamos la 

oscuridad y la negatividad de nuestros cuerpos sutiles, y la luz que somos comienza 

a irradiar y a crecer. 

En determinada etapa, cuando la personalidad inferior empieza a integrarse, 

atraemos la atención de los que observan en los planos interiores. Nuestro 

progreso empieza a ser analizado muy de cerca. Es en este punto, pues nos 

conocen por la luz que emitimos, donde aquellos que aspiran a una meta más alta 

entran en el llamado camino de prueba. Hablan sobre nosotros, y empezamos a 

sentir la influencia de los reinos más elevados en nuestra vida. En ocasiones, 

mientras dormimos, somos invitados a reuniones que se llevan a cabo en los 

planos interiores en los que se nos anima y actualiza para que sigamos con nuestro 

progreso. 

Los aceites esenciales, usados en baños y masajes, facilitan y aceleran este 

proceso de manera que no tiene comparación con ninguna otra terapia. La razón 

principal es que los aceites esenciales, sustancias sagradas, curan las capas 

sutiles de la forma más asombrosa. Los aceites esenciales nos ponen en contacto 

con nuestro ser más interior. Infunden luz en todos nuestros cuerpos. Al 

sumergimos en un baño con aceites esenciales nos bañamos en una luz líquida. 

 

CUERPO ANÍMICO 

 

Este es un cuerpo de luz que brilla con intensidad en el área comprendida entre el 

cuerpo mental superior y el cuerpo mónada. En las etapas evolutivas primarias, si 

exploráramos las áreas exteriores del cuerpo anímico, para pasar al cuerpo denso, 

descubriríamos que la energía del alma está oscurecida por la contaminación de 
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los cuerpos mental, emocional y etérico. Cuando esa oscuridad desaparece, 

empieza a difundirse la luz del alma. 

El alma se presenta en el ser humano de cuatro formas diferentes. Se presenta 

como un punto de luz blanca brillante con una parte azul en el centro de la cabeza, 

entre las glándulas pineal y pituitaria. Este punto de luz está unido a un cordón de 

plata compuesto de la más pura y hermosa energía, el cual emerge del chakra de la 

coronilla y pasa por la corona de cada una de las envolturas. 

La segunda zona en la que se presenta el alma es en el chakra del corazón. La 

energía del alma se derrama en el chakra del corazón, desde el cuerpo anímico. El 

alma es la expresión del amor y la sabiduría. El músculo del corazón es vitalizado 

por un cordón dorado unido al chakra del corazón. Este cordón viene desde el 

punto de la coronilla de la capa mónada y contiene la fuerza vital que regula los 

latidos del corazón. La envoltura anímica, que abarca y penetra en los cuerpos 

emocional, mental, etérico y físico, es la tercera área. El alma es la fuente suprema 

de nuestra naturaleza emotiva. Su máxima expresión son el amor y la sabiduría. El 

alma forma parte de nuestro ser; la envoltura anímica empieza a brillar en la 

conciencia y a penetrar en ella cuando eliminamos las vibraciones inferiores. 

 

 

CINCO CUERPOS O ENVOLTURAS: FÍSICO. ETÉRICO. ASTRAL. MENTAL Y ALMA 
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Las corrientes de energía fluyen por las capas exteriores y llegan al cuerpo 

etérico, y de ahí a la forma física. No se conoce mucho sobre el flujo de energía 

existente entre las capas de los cuerpos exteriores, ya que éstos son muy difíciles 

de ver. Las condiciones y la claridad de las envolturas determinan la cantidad de 

energía que fluye desde los cuerpos de luz externos hasta el sistema de chakras. 

Al parecer, no existe información acerca de este tema en el mundo occidental. 

Si hay conocimientos más fidedignos en las enseñanzas espirituales orientales, yo 

sospecharía que se encontrarían en las enseñanzas tibetanas, pero quizás las 

imparten solamente a los que están aprendiendo en los lamaserios. Es sólo una 

suposición. Los lamas tibetanos tienen una educación muy avanzada y algunos de 

ellos son potentes sanadores. 

La cuarta presencia del alma en el vehículo físico/etérico se debe a la 

ascensión del kundalini. En la culminación de este suceso, el alma desciende por el 

chakra de la coronilla hasta la columna vertebral y se asienta en donde descansaba 

antes el kundalini. Una vez que esto tiene lugar, el cuerpo emocional o astral se va 

disolviendo y es absorbido gradualmente por el cuerpo anímico. Es la ascensión de 

lo inferior gracias a lo superior. Tal vez se trate de lo que podríamos llamar un 

matrimonio celestial y es uno de los procesos de iniciación bien reconocidos en 

Oriente. 

 

CUERPO MÓNADA 

 

El cuerpo mónada está alineado con el aspecto del Padre y es una expresión de 

voluntad y poder. 

La energía de la mónada sólo comienza a sentirse directamente después de la 

experiencia del kundalini. Una vez lograda la completa integración y purificación, 

hay una mayor infusión de la mónada. En un determinado momento, la mónada va 

absorbiendo poco a poco el cuerpo anímico, de la misma manera que el cuerpo 

anímico absorbe el cuerpo emocional después de la experiencia del kundalini. 

 

CUERPO LOGOS 

 

Es un cuerpo que representa la energía planetaria y hasta cierto punto la energía 
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de nuestro sistema solar. Se sabe muy poco de esta envoltura energética. 

Probablemente todavía no estamos preparados para interactuar 

multidimensionalmente en un nivel que nos permitiría una comprensión mucho 

más profunda de este vehículo. Esto llegará más adelante. 

 

DAÑO ÁURICO 

 

¿Cuáles son las causas de las lesiones del cuerpo sutil y cómo ocurre semejante 

daño? 

Podemos ser lastimados desde nuestro primer hálito de vida. Un parto 

prolongado, los medicamentos administrados, las complicaciones al momento de 

nacer o las dificultades para estabilizarnos una vez nacidos pueden ocasionamos 

daños. 

Las madres que beben alcohol, consumen drogas, e incluso las que toman 

medicamentos durante el embarazo, corren el riesgo de horadar las envolturas 

energéticas de sus hijos nonatos. Desde luego que las drogas y el alcohol lo hacen. 

Algunos medicamentos sí y otros no. dependiendo de muchos factores. Esto no 

incluye a la persona que ingiere cantidades muy pequeñas de alcohol y muy de vez 

en cuando, aunque es mucho mejor la abstinencia. Fumar también puede ser 

perjudicial. 

 

SIETE CUERPOS O ENVOLTURAS: FÍSICO. ETÉRICO. ASTRAL MENTAL ALMA. 

MÓNADA Y LOOOS. 
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El daño en el campo áurico durante la primera infancia o cuando todavía se 

está dentro del vientre puede ocasionar problemas muy graves: enfermedas de por 

vida que dan como resultado dolor y discapacidad en los niños. La interrupción del 

flujo energético produce imperfecciones en el cuerpo etérico, lo que limita el flujo 

de energía normal. Esto afecta sobre todo al sistema nervioso y al glandular, así 

como a la formación de los órganos internos y al cuerpo físico en general. 

Otra fuente de complicaciones ocasionadas por los problemas durante el 

embarazo es la pérdida o desprendimiento parcial del cordón de plata que va 

anclado al chakra de la coronilla. Es una lesión muy grave porque se trata de una 

desconexión parcial del alma. Puede ser una de las principales causas del autismo, 

el retraso mental o el síndrome de Tourette. La experiencia dentro de esas áreas ha 

sido limitada, pero debido al éxito en estos casos, existen verdaderas razones para 

creer que se pueden curar. 

Yo tengo el convencimiento de que el daño áurico es la verdadera causa de la 

falta de atención y de la hiperactividad de los niños. Suelen acudir a mí madres que 

ya se encuentran en el límite de su paciencia. Hasta la fecha, cada uno de esos 

niños ha mejorado inmediatamente, desde el primer baño. Si los padres son 

responsables y dedicados, y siguen una disciplina de baños diarios durante varios 

meses, el comportamiento de los niños vuelve a la normalidad, contando con que 

no interfieran otras circunstancias. 

La dificultad que yo he encontrado al tratar con niños es que los padres no 

continúan el tratamiento. Los niños dependen de sus padres para las normas de su 

bienestar. Si hay tensión, confusión, malestar emocional o problemas financieros 

en la casa, es posible que los niños no obtengan el enfoque, la guía o la atención 

que se necesitan para un régimen de baños. Al observar a algunas de esas 

familias, las situaciones pueden parecer desesperadas, porque los niños no reciben 

la ayuda que necesitan. Muchos padres, cuando su hijo ya es crecido, voluntarioso 

o se muestra renuente, no tienen la energía para insistir y continuar el tratamiento. 

Incluso los padres más responsables y bien intencionados suelen estar tan 

enfrascados en sus preocupaciones que no pueden con otro problema más. 

Dejando aparte otras complicaciones, una vez que se ha reparado la lesión, el 

sistema nervioso comienza funcionar de manera normal. El niño se vuelve más 

tranquilo y atento, escucha lo que se le dice y responde adecuadamente. Las 
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rabietas y las explosiones de ira desaparecen. Las pesadillas, el miedo a la 

oscuridad y los sueños inquietos disminuyen gradualmente o cesan por completo. 

Dejan de mojar la cama y también mejoran su apetito y sus hábitos alimenticios. 

Cuanto antes se trate esta situación, mejor para el niño y el resto de la familia. 

Suerle ocurrir que conforme pasa el tiempo, el niño desarrolla profundas cicatrices 

emocionales. La conducta incontrolada crea una situación en la que el pequeño 

queda desplazado socialmente. Las constantes reprimendas y recriminaciones 

disminuyen su auto estima. Los niños saben cuándo algo está mal y se sienten 

culpables. 

No es raro que en las series iniciales de baño, un niño rompa a llorar o a 

sollozar amargamente durante el segundo o tercer baño. Cuando su mamá le 

pregunta qué le pasa, si el niño es suficientemente maduro para comprender y 

traducir lo que le está sucediendo, contesta que no sabe, pero que se siente muy 

triste. Eso le indica a los padres que deben envolver al niño en una toalla y 

abrazarlo fuertemente, permitiendo que llore cuanto sea necesario. 

Cuando la conducta antisocial de un niño provoca reacciones negativas en 

quienes lo rodean, esto puede ser muy doloroso para el niño, que se siente solo 

ante el peligro del mundo. Los niños se enojan y se sienten terriblemente 

asustados y confundidos. 

La explosión de lágrimas es una forma saludable de expresar dichas 

emociones. Los aceites esenciales borran las emociones negativas y sanan el 

origen de la interferencia de tal modo que desaparece el recuerdo de la experiencia 

y la persona afectada tiene que detenerse y concentrarse a propósito para 

recordar. 

Tengo la profunda esperanza de que algún día podré aplicar esta terapia a los 

bebés que nacen drogadictos o con síndrome de alcoholismo fetal. Estoy 

convencida de que muchos de esos niños podrían aliviarse con la terapia de 

aceites esenciales. Siempre es aconsejable realizar un programa completo. Junto 

con el uso de los aceites esenciales suelo recomendar que la gente visite a otros 

terapeutas que le indiquen remedios homeopáticos, dietas especiales, hierbas y 

regímenes parecidos. 

Muchos niños lastiman su campo energético al caerse. Las enfermedades de la 

infancia, las enfermedades crónicas o graves, las cirugías, el abuso físico, 

emocional o sexual, los medicamentos, estar en una explosión o cerca de ella, la 
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contaminación, la exposición a la radiación o la ingestión de sustancias químicas o 

de metales pesados en la cadena alimenticia puede causar daño áurico. En 

realidad, nuestros hijos están en grave riesgo en el mundo actual. 

Si los responsables de la contaminación se dieran cuenta de que sus propias 

familias están en riesgo, podrían cambiar las cosas. ¿Cómo podemos esperar que 

los niños sepan pensar, y mucho menos aprender, si consideramos el ataque a su 

salud que sufren muchos de ellos? Los baños, los masajes y otras aplicaciones de 

los aceites esenciales son una manera sencilla y eficaz de salvaguardar a nuestros 

hijos de algunas amenazas invisibles de la era moderna. 

 

ENTIDADES 

 

La siguiente disgresión podría parecer rara y extravagante para los lectores 

habituados a la interpretación científica del Universo, pero para los desafortunados 

que sienten su cuerpo debilitado y su mente confundida por la adhesión de una 

entidad, el reconocimiento de la verdadera naturaleza de sus problemas es como 

un regalo de Dios que supone el fin de una enfermedad que no se ha tratado 

durante demasiado tiempo. Si el término entidades, o la idea de que haya seres 

que habiten un reino distinto al físico, es intolerable para el lector, por favor 

entiéndase que son conceptos esenciales de casi todas las religiones de la Tierra. 

El término entidad se usa en la terminología espiritual para muchas cosas. Su 

definición puede ser confusa debido a que se le dan muchas aplicaciones. Sin 

embargo, el uso de esta expresión aquí es específico. La atmósfera, o aura, de la 

Tierra, tiene siete capas. La primera es la etérica y la segunda es la astral, que 

penetra en la Tierra etérica y física. Se trata de un reino cargado de emociones 

humaras donde se pueden observar extrañas apariciones compuestas de materia 

emocional, que refleja el estado de las emociones del reino humano y animal. 

La religión católica enseña que existe un lugar llamado purgatorio, a donde van 

los "malvados'' y donde permanecen hasta que han sufrido lo suficiente para 

redimir sus "pecados”. Ése es el plano astral, el reino de los espíritus y los 

fantasmas. 

Los que quedan atrapados en las regiones inferiores después de morir, son los 

que mueren con asuntos inconclusos y quedan detenidos por la necesidad de 

completarlos; personas apegadas al dinero y a los bienes mundanos; personas que 
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mueren bajo tortura o después de un largo sufrimiento y han quedado 

enormemente debilitadas; los codependientes de la familia o de los seres queridos 

y. finalmente, los que han tenido una vida llena de crueldad o depravación. Si la 

frecuencia personal de un individuo es demasiado baja, le es imposible entrar en la 

luz después de morir. Les es imposible ver la luz. Son los desencarnados, a los que 

llamamos aquí entidades. Son humanos desencamados que se encuentran 

vagando por un lugar extraño y desconocido. Están perdidos y aterrorizados. Existen 

dentro de una pesadilla sin fin, buscando un lugar seguro. Son como los que 

carecen de hogar en nuestro plano. En su mayoría, estos seres desencarnados son 

inofensivos, aunque puedan haber desarrollado malos hábitos, y muchos son 

indisciplinados o adictos. Buscan personas a las que apegarse para poder revivir 

las sensaciones humanas, o principalmente escapar de los raros reinos astrales, 

incorporándose a una realidad más conocida y segura. Otros, adictos, buscan 

personas que tengan adicciones similares. Los alcohólicos y los drogadictos que 

tienen apegadas ese tipo de entidades pasan por graves dificultades, porque 

participan de la adicción de éstas. 

En el mundo moderno ha surgido una nueva asociación con el reino astral. Nos 

hemos coñvertido en una cultura de la droga, no tanto como resultado de las 

drogas recreativas, sino más bien a causa de los tratamientos médicos, que se han 

vuelto principalmente farmacéuticos. Las drogas se han convertido en algo 

cotidiano y sus resultados parecen aceptables. Las drogas lastiman el aura y la 

frecuencia vibratoria inferior del campo energético de los seres humanos. Cuando 

baja la frecuencia, la luz que existe en el campo energético se debilita y oscurece. 

Las personas que viven en instituciones médicas toman medicamentos. Así 

mismo sucede con las personas que mueren en hospitales casi siempre muy 

drogadas. Los drogadictos y los alcohólicos que fallecen poseen una frecuencia 

vibratoria muy baja. Por ello, muchas veces, cuando estas personas hacen su 

transición, no pueden ir a la luz. Por lo contrario, quedan atrapadas en las regiones 

inferiores de las dimensiones internas, una de las cuales es el plano astral. Las 

personas que tienen auras dañadas están plenamente expuestas a esos seres. Los 

agujeros de su aura rompen el sello defensivo que existe en un campo energético 

sano. Los sanadores por imposición de las manos, que tienen la capacidad de 

trabajar con el campo energético y sanar el daño, pueden sellar el aura con su 

trabajo. Pero ese sello es temporal y puede romperse de nuevo al poco tiempo. Es 
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muy parecido al funcionamiento de la atmósfera de la Tierra. En su estado normal, 

la atmósfera filtra y protege a la Tierra de los rayos perniciosos del espacio. Con el 

agujero de la capa de ozono estamos expuestos a una alta radiación ultravioleta. El 

anillo protector de la Tierra ha sido violado.  

 

COMO ES ARRIBA, ES ABAJO 

 

Una vez que se daña el campo energético, los agujeros del aura son como 

puertas abiertas para las entidades. Hay lugares que atraen a estas entidades; son 

lugares en los que es probable encontrar gente con el aura dañada: bares, clubes, 

lugares en los que se utilizan drogas, grupos de recuperación como los de 

alcohólicos anónimos, hospitales, salas de emergencia, asilos, zonas de desastres, 

campos de batalla, prisiones, funerarias, iglesias, pabellones para enfermos 

mentales e instituciones para discapacitados mentales. Este daño en el campo 

energético no necesariamente se cura espontáneamente. Tal vez cuando 

estábamos más conectados con lo terrenal y natural, cuando nuestro planeta no 

estaba tan contaminado y nuestra de vida no llevaba un ritmo tan acelerado, las 

personas se curaban poco a poco, de forma natural, nadando en lagos o ríos 

cristalinos, o en el agua salada del mar, respirando aire puro y tomando el sol. Hoy 

día no es así. Vivimos en una atmósfera demasiado contaminada e ingerimos 

elementos dañinos con los alimentos y el agua. 

Cuando el aura tiene hoyos, nos hace vulnerables a las entidades parásitas que 

invaden la burbuja lastimada, así como las bacterias invaden una herida abierta. 

Este daño nos hace vulnerables y débiles en muchos niveles. A no ser que se 

cuente con algún tipo especial de protección espiritual, cuando se presenta el 

daño, la persona casi siempre es anfitriona de entidades, posiblemente 30 o más. 

Esto tiene como consecuencia la pérdida de energía en el sistema nervioso y en 

general. Se pueden adquirir adicciones de todas clases, incluyendo la sexual. 

Incluso afecta a los niños y suele ser la causa del comportamiento sexual 

prematuro. 

Conforme la persona se va debilitando, el deseo y la voluntad de las entidades 

se posesionan de ella; el anfitrión se vuelve más confuso y se comporta como si 

fuera otra persona. En algunos casos, este estado se establece cuando la persona 

ya ha madurado y está más vieja y débil. En otras ocasiones comienza en la 
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infancia o al nacer. 

Ya que los aceites esenciales curan el campo energético de forma muy 

dinámica, también expulsan a las entidades. Las frecuencias de los aceites 

esenciales son tan altas y están tan llenas de luz que las entidades no las soportan. 

El campo áurico empieza a sellarse inmediatamente después de entraren el baño 

de aceites esenciales. También los campos energéticos de las entidades se 

purifican o curan al recibir los baños o los masajes con la fórmula de aceites 

esenciales. 

Cada reino—el mineral, el vegetal, el animal y el humano—se encuentra en una 

trayectoria evolutiva. De estos reinos, el vegetal ha evolucionado más que los 

demás. El criterio espiritual para conocer el progreso evolutivo de cada reino es el 

grado de servicio que rinde al planeta. Este principio espiritual es demasiado 

amplio para abordado aquí. No obstante hay que tratarlo para comprender el poder 

del reino vegetal y sus propiedades curativas. 

El reino vegetal ha dado, y continúa dando al planeta mayor servicio que los 

demás reinos. Proporciona el apoyo para la vida de los animales y los seres 

humanos. Embellece el ambiente y trae solaz y descanso al corazón. Estimula el 

gozo, emite fragancias hermosas y curativas, y nos proporciona cobijo, alimento, 

vestido y una amplia gama de artículos, como el papel y las medicinas. No 

podríamos existir más de cinco minutos sin el oxígeno que las plantas generan. Las 

plantas absorben y refinan los minerales, por lo que son más fáciles de digerir y 

más plenamente absorbidas por los organismos humano y animal. 

Cada reino tiene su propia conciencia, La auto conciencia se incrementa en 

cada reino sucesivo, comenzando por el reino mineral y llegando hasta el reino 

humano. 

Los aceites esenciales son los elementos más evolucionados de las plantas. La 

elevada naturaleza de los aceites esenciales es la causa de su potencia como 

agentes curativos. Si la evolución del reino humano estuviera tan avanzada como la 

del reino vegetal, funcionaríamos como almas conscientes y. como raza, nuestra 

vida infundiría amor y sabiduría a los asuntos humanos y al planeta. 

Los aceites esenciales son el elemento más importante que por sí solo 

proporciona a la gente el medio de acelerar su progreso evolutivo personal. Están 

llenos de luz y disuelven la oscuridad y la negatividad de nuestros cuerpos físico, 

etérico, emocional y mental. Los depuran, permitiendo que el alma brille. 
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Los que tienen un daño áurico deben tomar serias precauciones antes del 

primer baño de una serie. 

La preparación es como sigue: 

 Primero, llame a su deva superiluminado (ángel guardián) y háblele 

mentalmente, o verbalmente si quiere, "como si fuera" real y pudiera verlo, 

aunque se sienta ridículo al hacerlo. Dígale que está consciente de su 

situación, que quiere ser curado y liberado, y que solicita su participación y 

ayuda para ello. Pida a los devas que reciben a quienes fallecen, que estén 

presentes para ayudar a que las entidades vayan a la luz. 

 Agradezca a las entidades por haberles permitido servirles, ya que les está 

dando la oportunidad de ir a un lugar seguro e incluso de curarse. 

 Dígales que va a empezar una serie de baños y que va a empezar a sanar, 

así que no deben seguir apegadas a usted por más tiempo. Explíqueles que 

van a ser partícipes de su curación y que no tienen nada que temer. 

 Indíqueles que deben dirigirse hacia la luz. Explíqueles que los devas las 

recibirán y las conducirán a un lugar en el que estarán a salvo, sanas y 

felices. 

 Entonces llame a su propio deva y pídale que los devas que reciban a las 

entidades que están del otro lado que estén presentes cuando usted 

comience su baño. Pida que el deva personal de cada entidad, así como los 

parientes y amigos del otro lado, estén presentes para recibir a cada entidad 

cuando pase del campo áurico a la luz. Solicite ayuda para este proceso a 

cuanto reino o deidad espiritual conozca o le inspire confianza. Hágalo 

aunque sea escéptico. 

 Cuando se sumerja en la bañera, pida que empiece el proceso. 

 

Antes, durante y después del baño, utilice las visualiza dones y las frases que le 

broten naturalmente. Puede hablar mental o verbalmente con las entidades o los 

seres espirituales relacionados con el proceso. Tal vez desee meditar o rezar 

durante varios días antes o después. No existe un modo determinado de proceder, 

ya que la variedad de entidades y las razones para que se encuentren ahí es 

diferente para cada persona. Ciertos aceites esenciales se usan específicamente 

para curar el daño áurico y para expulsar entidades. Se determina individualmente 

el tipo de aceite esencial apropiado. 
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Algunas personas tienen apegados a ellos a parientes cercanos que han 

fallecido. En esos casos no es tan fácil dejarlos marchar. Puede pasarse por un 

periodo de ajuste y dolor por la "pérdida'' definitiva del ser querido. 

En ocasiones, puede haber una entidad apegada con una voluntad demasiado 

fuerte y poco cooperadora que rechace entrar en la luz. Sin embargo, si se toman 

los baños regularmente, su vinculación con el aura se debilita y termina por irse. 

Serán necesarios tres o cuatro baños para eliminar todas esas entidades, sobre 

todo si han sido recibidas con agrado en un nivel subconsciente y existe 

codependencia. 

Los aceites esenciales tienen el más alto grado de pureza y refinamiento. 

Empiezan a sanar el daño del campo áurico de inmediato. Las entidades se 

benefician con la curación, pero no pueden permanecer en el campo áurico de 

quien esté tomando el baño, ya que su frecuencia es demasiado fuerte. 

Las personas que nunca han tenido una experiencia psíquica en su vida, 

informan que ven realmente a las entidades y que conversan mentalmente con 

ellas. Algunos dicen que "ven” o "perciben" cuando se van. Unos sienten la alegría 

de verlos entrar a la luz. Otros sienten el mismo temor que sufren las entidades. A 

veces son entidades muy tenaces, resistentes y enojadas que están determinadas 

a quedarse (en vano). 

Si no se sigue este proceso y las entidades no son recibidas en la luz. son 

expulsadas del campo energético y deben permanecer a la espera de otra 

oportunidad de entrar en su "hospedaje" anterior, o vagar en busca de otro 

anfitrión. 
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2 

 

El sistema de chakras y la evolución humana 

 

Para comprender las sensaciones y experiencias que tienen lugar gracias a los 

aceites esenciales, es imprescindible asimilar los conceptos y las consecuencias de 

los cuerpos sutiles y el sistema de chakras. La integración de este conocimiento 

con lo que se conoce como del cuerpo físico nos proporciona un conocimiento más 

completo de quiénes somos. 

A diferencia de lo que suponen muchos sistemas de creencias del mundo 

occidental, no somos seres estáticos que viven una sola vida. Somos seres eternos 

en un viaje sin fin, expresando nuestra esencia, ampliando nuestra experiencia y 

aprendiendo lo que es realmente la creación a través de muchas vidas. Somos 

energía que se manifiesta como materia. 

Al apropiamos de la materia, impregnamos de nuestra luz y nuestra conciencia 

minúsculas porciones de los átomos que componen nuestra forma física, y a toda 

la materia que pase por nuestro sistema digestivo. Cada átomo se encuentra en 

una trayectoria evolutiva. 

Cuanto mayor sea la claridad y la pureza de las siete envolturas, nuestros 

cuerpos sutiles, mayor será el impacto radiatorio sobre la materia. 

A medida que progresamos en nuestro viaje, irradiamos más. Expandimos 

nuestros horizontes, nuestro entendimiento y nuestra capacidad de incorporamos 

al proceso creativo. De hecho, estamos precisamente en el mismo camino que los 

grandes maestros espirituales Buda. Jesús y Mahoma, que nos precedieron y nos 

indicaron el camino. La comprensión de los métodos que nos impulsan por el 

camino nos aporta una sabiduría especial acerca de qué y quiénes somos, de 

dónde venimos y adonde vamos. Nos presenta multitud de opciones que forman 

parte del futuro y nos libera de las limitaciones. Nuestra perspectiva y nuestra 

percepción cambian para siempre. Al actuar como un conducto que vincula los 

elementos físicos de nuestro ser con las partes intangibles, la terapia de aceites 

esenciales abre el corazón y la mente y limpia los canales que conducen a los 

reinos espirituales. 

Sin embargo, todo esto tiene poco valor si se malinterpreta lo que está 

  www.FreeLibros.me



 

WWW.FREELIBROS.COM 35 

 

pasando, o se experimenta con temor. Los baños de aceites esenciales no se 

parecen a ninguna otra experiencia. Son verdaderamente únicos, tan difíciles de 

explicar como un sabor que nunca se ha probado o una sensación jamás 

experimentada. 

En nuestro viaje espiritual, el estado de nuestros chakras refleja el estado de 

nuestro campo energético. Cada uno de los siete chakras principales tiene una 

relación especial con ciertas glándulas y órganos del cuerpo, y con uno de los 

cuerpos energéticos. Al vigilar nuestros chakras podemos permanecer conscientes 

del estado de nuestros cuerpos sutiles. Si existe un bloqueo en los cuerpos sutiles 

debido a un daño o trauma, o a problemas mentales o emocionales no resueltos, 

también se bloquea o cambia de dirección el flujo de energía hacia los chakras y. 

por lo tanto, hacia las zonas del cuerpo físico. En todos los casos que he 

presenciado hasta hoy, los agujeros que se encuentran en el campo áurico se han 

encontrado también en los chakras. Estos hoyos se ensanchan hacia fuera en 

forma de embudo, como en las ilustraciones de este capítulo. En ocasiones, estos 

agujeros atraviesan los cuerpos etérico, astral y mental, y se extienden hacia fuera 

a una distancia de 1.50 a 1.80m, por delante y por detrás. Las ilustraciones no 

muestran las verdaderas descripciones de los chakras, de los que se dice que 

parecen capullos medio abiertos, parecidos al loto. Estas espirales de energía 

comienzar a tomar colores de gran belleza cuando alcanzamos cierto punto de 

desarrollo espiritual. Cuando las espirales aumentan su velocidad, los pétalos 

extemos se abren y emana una luz más intensa, que indica el progreso de la 

conciencia. 

En este capítulo vamos a analizar los siete chakras principales. 

 

CHAKRA DE LA CORONILLA 

 

La pituitaria es la glándula maestra. Regula todo el organismo y. a su vez, es 

regulada por la energía que recibe del chakra de la coronilla por vía del cuerpo 

etérico. El chakra de la coronilla es el más complejo, ya que todas las energías 

confluyen en él. Este chakra se denomina el loto de mil pétalos. Se puede ver en los 

dibujos de Buda, mostrado en forma de gorrito. 

Examine la ilustración del chakra de la coronilla. Después revise las 

ilustraciones de los chakras principales y secundarios. Note que. a excepción de los 
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chakras del oído y de los ojos, todos los chakras atraviesan directamente el cuerpo 

y tienen un lado radiador y magnético. El lado frontal del cuerpo es magnético; la 

espalda es radiadora. El chakra de la coronilla es el único perpendicular, y pasa a 

través del tronco del cuerpo, para salir por la base de la columna vertebral, entre 

las piernas. Esta fuerza vitaliza a la columna vertebral y a todos los chakras que se 

encuentran a lo largo de ella, y envía esta energía a través de todo el cuerpo 

mediante los meridianos. El chakra de la coronilla es radiador y magnético en 

ambos extremos. La energía fluye hacia arriba y hacia abajo por la columna, 

entrando y saliendo al mismo tiempo. 

 

 

CHAKRA DE LA CORONILLA 

 

El verdadero color del chakra de la coronilla es el rojo, que representa la vida, la 

vitalidad, la fuerza, la voluntad y el poder. El rojo es un color dominante y suele 

verse radiando alrededor del chakra de la raíz. Cuando esta energía sale por la 

base de la columna y se mezcla con los colores de los chakras inferiores, puede 

adquirir un tono turbio o desagradable. El error de pensar que el rojo es un color 

indeseable se debe a esta mezcla de energías de los chakras inferiores. Ninguno 

de los siete colores que se combinan para formar la luz blanca es inferior a los 
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demás. Son emanaciones de fuentes divinas. La calidad de la materia de la 

envoltura a través de la cual funcionan esas energías determina la distorsión o la 

claridad del color. Cuando esas energías se mueven a través de la materia 

fortalecen lo que encuentran a su paso y a la vez se ven condicionadas por dicha 

materia. 

Si la luz brilla a través del agua cristalina se ve como luz blanca. Si brilla a 

través de agua sucia produce distorsión. 

La energía es impersonal. Fortalece lo que halla a su paso. Por eso es tan 

importante purificarse y sanar antes de añadir energías más poderosas mediante la 

intención, la concentración, la oración, la meditación, la estimulación de los 

chakras o por cualquiera de los métodos que se utilizan normalmente. 

El hecho de comparar los chakras con lotos de pétalos abiertos parece 

relacionar a los circuitos humanos con el reino vegetal. No es accidental, ya que 

siempre se pueden entender las cosas en distintos niveles de profundidad, si se 

tiene la inteligencia, la voluntad y la paciencia de analizarlos. 

En los bebés el chakra de la coronilla se encuentra en el punto suave de la 

parte superior de la cabeza. 

 

CHAKRA AJNA 

 

Tal vez se conozca más como el tercer ojo. Este chakra de las cejas es el lugar de la 

intuición y de las habilidades telepáticas. Es el centro a través del cual nos 

relacionamos con el reino dévico o angelical. El chakra ajna se asocia con la 

glándula pineal, algo en cierto modo misterioso, ya que la función de la glándula 

pineal todavía no se define ni comprende claramente. 

Para encontrar el punto del chakra de las cejas, ponga un dedo en el centro de 

la nariz, entre los ojos. Recorra el dedo hacia arriba, trazando una línea recta hasta 

llegar a una pequeña depresión que se siente en medio de las dos cejas. Se 

localiza en sitios diferentes según las personas, pero dentro de la misa zona. 

El emplazamiento de los chakras depende en gran medida del 

desenvolvimiento gradual de los seres humanos y de la formación de rasgos 

protectores que impidan la sobrecarga de nuestros circuitos a medida que 

progresamos. El alma se asienta entre las glándulas pineal y pituitaria. Este es el 

chakra que permite a la humanidad dominar sobre el reino dévico. Ese dominio 
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está protegido y sólo se puede llegar a él cuando dominan las energías integradas 

del alma/mónada. 

 

CHAKRA AJNA (CEJA) Y CHAKRA DE LA GARGANTA 

 

El verdadero color de este chakra es el verde, aunque nunca se representa de 

este color. Recuerde que estamos en proceso de ser. Los colores que se han visto 

pasar por distintos chakras, con excepción del chakra sacro, son muy variados. El 

color que se ve en un chakra puede tener el propósito de equilibrar, vitalizar o 

armonizar durante cierto tiempo o en una etapa determinada. Si los colores 

verdaderos fluyeran por los chakras completamente abiertos, sólo se vería una 

brillante luz blanca. 

 

CHAKRA DE LA GARGANTA 

 

Es el centro creativo más elevado. Es la octava más alta del otro centro creativo, el 

chakra sacro. Las glándulas relacionadas son la tiroides y la paratiroides, que 

representan el útero y los ovarios en la mujer; y la próstata y los testículos en el 

hombre. 

Cuando este chakra está completamente abierto y activado, el color amarillo 

fluye por él. La energía de este chakra se manifestará en el futuro como la belleza y 

la calidad de la expresión oral, de un modo desconocido hasta ahora. El significado 

de la frase "el poder de la palabra hablada" será mejor comprendido cuando este 

chakra alcance su máxima expresión. Es el chakra que representa a la raza 

humana. 
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CHAKRA DEL CORAZÓN 

 

El chakra del corazón es doble. Representa la energía y el centro que tiene mayor 

importancia para el planeta y para todas las especies que en él habitan. 

Representa el paso crítico del desarrollo de la raza humana. La mitad inferior del 

doble chakra del corazón es el centro de la sabiduría y se localiza justo encima del 

corazón. Este centro es vitalizado y condicionado por la energía anímica que fluye a 

través del chakra. Primero se abre el centro inferior, estimulando el despertar de la 

mitad superior del chakra del corazón, localizado en el centro del esternón, entre la 

tiroides y el corazón. 

En la humanidad se acoplan la voluntad y el poder, y el amor y la sabiduría, 

como en el chakra de la coronilla, donde encontramos el alma como un punto de 

luz en el centro de la cabeza, unida al cordón de plata. Por el lado opuesto se 

encuentra la energía del amor y la sabiduría, derramándose sobre ambos chakras, 

y la energía de la voluntad y el poder anclada en el músculo del corazón mediante 

un cordón dorado. Estas dos energías funcionan siempre al mismo tiempo como 

factores de equilibro, dando como resultado la dualidad que existe en todos 

nosotros. 

 

 

CHAKRA DOBLE DEL CORAZÓN 

 

Cuando nacemos, el timo es muy grande en proporción al resto de nuestro cuerpo, 
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y está muy activado. El timo estimula el sistema inmunológico y. por consiguiente, 

los niños en general tienen fuerte dicho sistema. A medida que el niño crece hasta 

llegar a la pubertad, esta glándula va disminuyendo su actividad. Es como si 

viniéramos al mundo muy conectados con la fuente de la vida y conforme nos 

vamos enfrascando en la materia, nos olvidáramos y perdiéramos la conexión. 

Conforme nuestro viaje espiritual continúa, se estimula cada uno de los chakras y 

sus pétalos se abren; el chakra del corazón de los adultos vuelve a estimular y 

activar la glándula timo. 

La glándula correspondiente al centro inferior del corazón es el bazo. El timo es la 

glándula del centro superior del corazón: a veces se le llama centro de la voluntad. 

El verdadero color de este chakra es el azul. 

 

CHAKRA DEL PLEXO SOLAR 

 

En las ilustraciones, se emplaza a este chakra en lugares diferentes, con un 

margen de hasta 15 cm. Abundan las confusiones. Este chakra es el asiento de las 

emociones inferiores: la ira, el miedo, la culpa, los celos, el egoísmo y los deseos 

malsanos. Se encuentra directamente debajo del esternón, donde las costillas se 

unen, justo encima del estómago, y a unos cuantos centímetros del corazón. 

Este chakra es el centro más conectado al cuerpo emocional y al plano astral. El 

verdadero color de este chakra es el violeta. La glándula relacionada es el 

páncreas. 

El chakra del corazón es la octava superior del chakra del plexo solar. 

 

CHAKRA SACRO 

 

Los psicólogos comentan que nuestra energía sexual está representada por el 

naranja. Ése es el verdadero color del chakra sacro. En los gráficos se presenta 

siempre con el naranja, y es el único chakra que utiliza siempre su verdadera 

energía, radiando su verdadero color. Esto sucede porque es el centro de la 

procreación física y. como tal, debe ser alimentado por la verdadera energía. 

Dentro del vientre, todos los fetos comienzan siendo femeninos. Los 

cromosomas determinan el género. Muy al principio del desarrollo, si el feto va a 

ser niño, el útero se vuelve hacia fuera, desciende, sale y se convierte en el escroto; 
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y los ovarios, en los testículos. Por ello, el chakra sacro de las mujeres se encuentra 

exactamente sobre los órganos reproductores, pero en los hombres está unos 

centímetros más abajo, mucho más cerca del chakra de la raíz. 

En la ilustración de la página 61 se puede observar la proximidad del punto de 

salida del chakra de la coronilla, el chakra sacro y el chakra de la raíz. La cercanía 

de estas tres energías en el cuerpo masculino explica por qué los varones tienen 

esa fuerte compulsión sexual y por qué están más inclinados hacia lo mental o lo 

físico. La voluntad de dominio es muy fuerte en esta zona corporal porque en ella 

se encuentra este tipo de energías. 

En los varones, el plexo solar se localiza mucho más lejos de las tres energías 

inferiores que en las mujeres. Eso explica por qué es más difícil para los hombres 

tener acceso a sus emociones. Los hombres están orientados hacia el área inferior 

de la columna debido a la atracción de la combinación de energías de esa región. 

Es mucho más difícil para los hombres llegar a su naturaleza emocional por la 

atracción de la zona inferior y el amplio margen existente entre el centro sacro y el 

centro del plexo solar. 

 

 

CHAKRA DEL PLEXO SOLAR. CHAKRA SACRO (MUJER) Y CHAKRA DE LA RAÍZ 

 

Saber lo anterior es de gran ayuda para que los hombres se comprendan mejor. 

Con este conocimiento tienen las herramientas adecuadas para poder enfocarse en 

la integración emocional necesaria para evolucionar. La clave para los hombres es 

localizar su propia parte femenina y participar conscientemente en el proceso de 

integración. 

Muchos de los crímenes cometidos por varones se deben a la mezcla de las tres 
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energías de la parte inferior del cuerpo. La única forma de controlar y refinar esas 

energías es mediante la integración de la naturaleza sentimental. 

Las energías de los chakras sacro y de la raíz son yang o masculinas por 

naturaleza, al igual que la parte opuesta del chakra de la coronilla que sale por 

entre las dos piernas. La combinación tan cercana de estas tres energías ocasiona 

una fuerte y agresiva inclinación en esta región corporal, desprovista de la 

naturaleza sentimental femenina (yin). Los chakras son yang, energía mental, o yin, 

energía sentimental. Cuando existe una polarización exagerada, como la que se 

encuentra en el cuerpo masculino, se crean barreras para el equilibrio y la 

integración de las energías mentales y sentimentales. La integración y el equilibrio 

son la meta evolutiva inmediata de la raza humana. Es la única manera de abrir el 

corazón. 

La clave es alcanzar el chakra del corazón purificando y afinando el cuerpo 

emocional y el centro del plexo solar. La lección que debemos aprender es abrir el 

corazón y dar amor. Al hacerlo servimos. Al servir, recibimos a cambio amor. Es la 

única manera de lograrlo de verdad. 

Para los hombres esto es lo más difícil, aun cuando sean conscientes y estén 

dispuestos a hacer un verdadero esfuerzo. Un ejemplo es el de un joven que hace 

poco vino a hacerme una consulta. Reflejaba un tipo masculino que cada vez es 

más común: inteligente, informado y dedicado a su crecimiento personal, había 

realizado muchas investigaciones y estudios. Cuando vino a verme acababa de 

finalizar una serie de Rolfing y estaba a la mitad de unas sesiones de renacimiento, 

cuyo terapeuta había intentado en vano desbloquearlo mediante el llanto. El joven 

oyó hablar de la terapia de aceites esenciales y decidió solicitar una consulta a fin 

de obtener una fórmula personal para una serie de baños. 

Cuando llegó a la primera sesión, hablamos acerca de los aceites esenciales 

para su fórmula, los cuales estaban indicados para los mismos temas que salieron 

a relucir en sus sesiones de renacimiento y eran muy específicos, pues se 

relacionaban con acontecimientos traumáticos de su primera infancia. 

El joven se llevó la fórmula por escrito, consiguió los aceites esenciales, el 

vinagre de sidra y la piedra; y comenzó sus baños. Unas tres semanas después me 

llamó para decirme que había hecho un avance muy importante. Me habló de las 

experiencias y los cambios sutiles que habían tenido lugar durante los dos primeros 

baños. Tomó el tercer baño el viernes por la noche. Al día siguiente afloraron sus 
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emociones y comenzó a llorar. Una vez que empezó, ya no pudo parar. Lloró 

durante todo el sábado y el domingo. Cuando finalmente acabó sintió un gran 

alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima, y se sintió más ligero que 

nunca. 

 

SIETE CHAKRAS PRINCIPALES 
 

Cuando una persona experimenta el dolor y la riqueza de los sentimientos 

reprimidos durante años, tiene una revelación asombrosa. No sabemos cómo 

podemos tenerlos almacenados sin darnos cuenta, aunque esto es bastante 

común. 

Una potente energía recorre el chakra sacro, entonando el cántico de una 

sirena. En su expresión inferior es la energía de la esclavitud. Se puede utilizar para 

engañarnos y someternos con la promesa del placer. Es el chakra a través del cual 

la energía oscura se inyecta en el campo áurico. 

Si la gente se diera cuenta de los riesgos que corren con el sexo promiscuo 

(aparte del peligro de enfermedades), sería más precavida y reflexiva al elegir sus 

compañeros sexuales. La lujuria ciega, la gratificación sexual indiscriminada, el 

sexo y las drogas, el sexo y el alcohol, son peligrosos para el alma. Pueden 

atraparnos en el lado oscuro del que podemos tardar varias vidas en salir y en 

curar. Por eso se usan actos sexuales en los rituales de los cultos. 

La línea entre el sexo sano y el malsano es muy clara. Si existe integridad, 

sentido de responsabilidad y respeto por el compañero, es correcto. Cuando hay 

amor entre los integrantes, existe un equilibrio entre las energías mental y 
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emocional. El equilibrio de estas dos energías es una defensa. 

El chakra sacro representa la transformación de la energía en materia. Las 

glándulas del chakra sacro son los ovarios en la mujer, y los testículos y la próstata 

en el hombre. 

CHAKRA DE LA RAÍZ 
 

Este chakra está localizado en la parte inferior de la espina, en la espalda, y en 

el hueso púbico por delante. Es el chakra que está más alineado con el cuerpo 

físico y es el vehículo energético que alimenta y vitaliza el organismo. 

Suele ocurrir que este chakra desaparezca durante la infancia en las niñas. Si esto 

ocurre, la lesión puede durar toda la vida y ocasiona una enorme debilitación. Si se 

deja sin curar, el sistema nervioso se tensa y podría ocasionar muchos problemas 

físicos. Si el chakra sacro también está lesionado puede provocar problemas en el 

ciclo menstrual, abortos o infertilidad. 

Los niños suelen lesionarse este chakra cuando sufren caídas fuertes. Dada la 

vitalidad natural de los niños, a veces la lesión en el aura se manifiesta sólo cuando 

el niño alcanza la pubertad o un poco antes. 

En el libro Wheels ofLight. Rosalyn Bruyere, destacada sanadora y psíquica 

residente en California del Sur, afirma que cuando observa el chakra de la raíz 

puede ver una franja de luz de color índigo. El chakra de la raíz vibra estrechamente 

con el chakra de la coronilla; es la octava baja de la coronilla. 

El verdadero color del chakra de la raíz es el índigo. 

Las glándulas son las suprarrenales. Estas glándulas impulsan al organismo para 

que luche o se escape. 

 

CHAKRAS DE LA CABEZA 

 

A un lado de los dos centros principales: los chakras de la coronilla y ajna, existen 

en la cabeza otros cinco centros de importancia. Son: 

 La punta de la nariz. El punto opuesto a este chakra es la hendidura de la 

base del cráneo. Se conoce como el chakra de la médula. 

 Las dos sienes. 

 Las dos coyunturas de la mandíbula bajo las orejas. 

La cabeza es el lugar en donde se reúnen finalmente todos los circuitos corporales. 
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Los chakras de la cabeza se dirigen al centro de la cabeza en la región de las 

glándulas pineal y pituitaria. 

Los chakras de los oídos combinan la energía del chakra sacro y la del plexo solar. 

La parte inferior de la cara se corresponde con la parte inferior del tronco. Los 

chakras de los ojos combinan la energía del corazón y la de la garganta, y se 

corresponden con la parte superior del tronco. La base del cráneo corresponde al 

chakra de la raíz, relacionándose ambos con los sistemas del cuerpo físico. 

 

LOS CHAKRAS DE LOS PULMONES, EL BAZO Y EL HARA 
 

Después de los siete chakras principales, siguen en orden de importancia los cinco 

de la cabeza, junto con los dos chakras de los pulmones, el del bazo y el del hara. 

Los chakras de los pulmones se encuentran entre el timo y el corazón, a cada 

lado del esternón. Son un poco difíciles de localizar. Recorra con el dedo el 

esternón hasta encontrar un hundimiento en la parte inferior y a cada lado del 

mismo. Los chakras de los pulmones están a medio camino entre el timo y el 

corazón. En la espalda son el punto de tensión entre la parte superior de los 

omóplatos. 

Estos chakras se apagan cuando se produce abuso infantil, golpes, o abuso 

sexual. Las lesiones de estos chakras pueden ser la causa subyacente de toda 

clase de enfermedades de los pulmones, incluyendo colapso pulmonar. 

Los pulmones son, por supuesto, la expresión de la fuerza vital. La respiración 

es el signo de la vida. Los pulmones son los órganos principales que retienen las 

emociones de dolor y la tristeza. Uno de los problemas pulmonares más difíciles de 

resolver son las situaciones kármicas que se vuelven a despertar. En más de una 

ocasión algunos pacientes han sacado a la luz una violación o una estrangulación 

ocurrida en una vida pasada. 

El chakra del bazo está localizado en el lado izquierdo de las costillas, 

ligeramente debajo de la última costilla y cerca del lado inferior izquierdo del 

estómago. Funciona como conducto para la energía que fluye entre el chakra sacro 

y el chakra de la garganta, redirigiendola alrededor del corazón. Hasta que no se 

han refinado las energías sexuales y no se ha abierto completamente el chakra del 

corazón, la energía sexual, que es más burda, debe desviarse para no lastimar al 

corazón. 
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LOS CHAKRAS DE LOS PULMONES, EL BAZO Y EL HARA 
 

El chakra hara está inmediatamente debajo del ombligo. Suele ser confundido 

con el plexo solar. El hara es un centro que se desarrolló y utilizó en las primeras 

etapas de la evolución humana. Es el centro de gravedad y es el chakra que se 

enfoca en las artes marciales. He visto a yoguis entrenados en el uso de este 

chakra desafiar a varios hombres jóvenes a que no podían levantarlos a pesar de 

todos sus esfuerzos. Se considera el centro de la voluntad, y en cierto sentido así 

es, ya que es el centro del cordón umbilical y de la fuerza vital. Asimismo es el 

centro por el cual nos conectamos con nuestra madre, y mediante el cual salen a la 

superficie muchas cosas, ya que con frecuencia seguimos conectados con nuestra 

madre por un cordón umbilical etéreo, que puede ser parásito en cualquiera de sus 

extremos. 

La respuesta al baño refleja las tensiones profundas de los individuos si se 

entienden los signos y se sabe interpretarlos. El siguiente caso es un ejemplo de 

ello. 

Un joven que vivía en el Este de Estados Unidos me solicitó una fórmula para el 

baño. Una noche, un año después de que le envié la fórmula, me telefoneó. Esperó 

un año después de reunir los aceites esenciales y demás elementos para tomar sus 

baños. Aquella noche había tomado el primero. Me dijo que al salir del baño se 

había percatado de que tenía sarpullido en el estómago. Le pregunté en dónde 

exactamente se encontraba la erupción, si debajo de las costillas, en la parte 

central, cerca del ombligo o debajo del ombligo. 

Me contestó que tenía una banda roja que le rodeaba el cuerpo casi 

exactamente encima del ombligo. 
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Le pedí que me dijera cómo era su relación con su madre y durante unos 

momentos guardó un silencio sepulcral. Sosegadamente contestó que era el tema 

sobre el que había estado trabajando. 

Los sarpullidos y todas las irritaciones de la piel son expresiones de ira 

contenida. Cuando salen a la luz en el baño, como suele suceder, se disipan y se 

desvanecen como la ira. Las erupciones de la piel son simplemente un indicativo de 

la cantidad y el grado de ira. La zona de la piel en donde se manifiestan indica en 

dónde se localiza. Por lo tanto, la comprensión de las energías de los chakras y de 

los órganos relacionados proporciona una clara clave del tipo de ira y la fuente del 

problema. 

 

 

CHAKRAS SECUNDARIOS (LOS DIECISÉIS FINALES) 

 

En la ilustración se muestran los dieciséis chakras finales y la exacta 

localización de los chakras de las coyunturas. Para nuestros propósitos no es 

necesario entrar en más detalle, excepto decir que estas zonas almacenan ira, lo 

que se manifiesta como entumecimiento de las coyunturas, reumatismo o artritis.
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CHAKRAS: LOS SIETE CHAKRAS PRINCIPALES CHAKRAS SECUNDARIOS (LOS 

NUEVE MÁS IMPORTANTES) 

CHAKRAS SECUNDARIOS (LOS DIECISÉIS FINALES) 
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Los aceites esenciales y sus propiedades curativas 

 

El uso de los aceites esenciales data de los primeros tiempos históricos, aunque en 

el pasado estos aceites no estaban disponibles para el público en general. Hasta 

que no se desarrolló la tecnología moderna, el cultivo, la recolección y los procesos 

de extracción eran tan laboriosos que sólo la clase privilegiada tenía acceso a ellos. 

Los aceites esenciales se extraen de cualquiera de las partes de las plantas o 

los árboles: de las flores, hojas, corteza, tallos, resina, cáscaras, rizomas y raíces. 

La parte de la planta o del árbol del cual se extrae un aceite esencial varía según la 

especie. Por ejemplo, el aceite esencial extraído de las hojas de violeta es de 

diferente calidad y precio que el extraído de los pétalos de la flor de violeta, aunque 

ambos son muy útiles. 

Los aceites esenciales son las sustancias curativas más importantes del reino 

vegetal. Están sumamente concentrados y son muy potentes. Se requieren 

cincuenta libras o más de materia prima de una planta para obtener media onza de 

aceite. Para los aceites esenciales preciosos, hechos de pétalos de flores, como el 

de azahar, jazmín o rosa, se necesitan cientos de libras para extraer pequeñísimas 

cantidades. Por eso son tan caros. 

Hay varias formas de extraer los aceites esenciales. La destilación al vapor es 

quizás la más común. Los de las cáscaras de los cítricos se elaboran mediante 

presión en frío. Los aceites esenciales llamados absolutos se procesan con alcohol 

y solventes para extraerlos. Ése es el método utilizado para los aceites preciosos y 

para las resinas. 

Los aceites esenciales difieren en color y consistencia. Algunos son claros y 

transparentes, mientras que otros son amarillentos, dorados, café, anaranjados o 

azulosos. Pueden ser muy ligeros, casi acuosos, o espesos como la melaza, o de 

consistencias intermedias. Cuando se mezclan los aceites esenciales para un baño 

y se introducen en el agua, flotan en diferentes niveles, según su consistencia. 

No deben confundirse los aceites vegetales y frutales con los aceites 

esenciales. Los aceites vegetales se extraen principalmente de las nueces, semillas 

y granos. Son más espesos y grasos que los aceites esenciales. Cuando se mezclan 
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con el agua, flotan en la superficie. Las moléculas de esos aceites no penetran la 

piel. 

Durante el baño, una pequeña cantidad de aceite esencial penetra en la piel, 

produciendo un profundo calor que se siente como soles diminutos que recorren 

las venas. Los aceites penetran tan profundamente que se puede sentir el calor 

hasta la médula de los huesos. Este calor puede confundir los sentidos y 

ocasionalmente los pacientes afirman que su baño se mantiene caliente durante 

40 minutos o más, cuando sabemos de que el agua se enfría normal-mente en 15 

o 20 minutos. Los aceites esenciales son volátiles: se evaporan rápidamente en 

cuanto se exponen al aire. Es importante recordarlo. Cuando se vierten en una 

bañera de agua tibia, el calor del agua acelera este proceso de evaporación. No 

vierta los aceites esenciales en el agua hasta que no esté a punto de sumergirse en 

ella. 

Durante un baño con aceites esenciales, sus propiedades depurativas actúan 

sobre el campo áurico. Penetran en el cuerpo físico cuando llegan a los pulmones. 

La mayoría de la gente no conoce la amplia variedad de aceites esenciales. 

Probablemente los de romero, pachuli, lavanda y árbol de té son los que más 

conoce el público. Incluyendo los aceites preciosos, existen aproximadamente 120 

aceites esenciales, aunque ninguna empresa los tiene todos. 

Las propiedades curativas de los aceites esenciales abarcan toda la gama de 

enfermedades o problemas humanos. Todavía no he encontrado una situación en 

la que los aceites esenciales no ayuden de un modo u otro. Por ejemplo, los aceites 

no pueden hacer nada por un hueso roto, el hueso debe soldar. Pero un médico 

entrenado en la terapia de aceites esenciales puede usar los aceites indicados 

para reducir la inflamación y el trauma, y para mantener al paciente alerta y 

consciente. 

Uno de los problemas más serios en la sala de emergencias es el de mantener 

a los pacientes conscientes y alertas para que proporcionen información mientras 

son examinados y tratados. Se utiliza alcanfor para despabilar a la gente, incluso 

para revivirla. El eucalipto también funciona y aclara los sentidos. La lavanda puede 

utilizarse para calmar a los pacientes. 

Ciertos aceites esenciales reducen la inflamación y hacen desaparecer los 

moretones. Tienen un efecto tan rápido que un tobillo torcido casi puede volver a su 

tamaño normal mientras lo miramos, como si uno estuviera viendo una película 

  www.FreeLibros.me



 

WWW.FREELIBROS.COM 51 

 

acelerada de la desinflamación. Yo he presenciado cómo grandes moretones se 

desvanecen por completo de la noche a la mañana, después de aplicarles el aceite 

esencial. 

Usar aceites esenciales en un ambiente en el que hay grupos de personas 

trabajando en equipo, como en un hospital o en una sala de emergencias puede 

ser complicado, porque la mayoría de las personas tiene problemas no resueltos y 

los aceites esenciales pueden sacarlos a flote simultáneamente. Pueden surgir 

complicaciones sorprendentes. El asunto de eliminar la carga emocional es muy 

difícil y engorroso. 

Una de mis primeras clientes, que ahora utiliza los aceites esenciales en su 

próspera carrera, me contó una experiencia que tuvo en su consultorio, que 

compartía con un acupunturista. Había un montón de clientes de ambos entrando y 

saliendo todos los días. 

Un día tuvo la oportunidad de usar una gota de aceite esencial de cebolla con 

un paciente. Esta gota única invadió toda la oficina, extendiéndose por toda la 

recepción, penetrando las puertas de los armarios y llegando hasta el último rincón. 

El aroma permaneció en el consultorio durante dos semanas enteras. Fue una 

experiencia difícil para todos. 

Más de un estudiante me ha relatado las inverosímiles vías que siguen los 

aceites de un lado al otro de la casa para alcanzar a la persona que los necesita o 

para eliminar la negatividad. 

El ajo y la cebolla son los depurativos más potentes del espectro de aceites 

esenciales. Concretamente la cebolla se dirige al enojo, la ira, el resentimiento y 

otras sensaciones concernientes a la figura de autoridad masculina. 

Aparentemente se había acumulado mucha rabia masculina en aquel consultorio y 

era necesario depurarla. Una gota tardó más tiempo que si se hubiera usado la 

cantidad apropiada. Cuando se eliminan la negatividad y los problemas, los olores 

no se aferran de esta forma. Es un fenómeno fascinante de los aceites esenciales. 

Los aceites esenciales son los antisépticos originales. Muchos tienen una o más 

de las siguientes propiedades: antibacterial, antiviral, antidepresiva, fungicida, 

antiséptica, antiespasmódica, diurética, descongestiva, astringente, antivenenosa y 

muchas otras. En una ocasión utilicé la terapia de aceites esenciales como 

antídoto. 

Un día pasé a visitar a mi hijo a su casa. Acababa de volver del consultorio 
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médico con recetas de antibióticos y analgésicos porque una araña ermitaña parda 

le había picado entre la muñeca y el codo del antebrazo izquierdo hacía varias 

horas. La zona que rodeaba a la picadura estaba inflamada y enrojecida. Una línea 

roja iba desde la picadura hasta la muñeca, y en la otra dirección le llegaba casi 

hasta la axila. Mi hijo estaba al borde de la náusea y el brazo comenzaba a punzar 

por el dolor. 

Le pregunté por qué le habían recetado antibióticos y analgésicos y me contestó 

que no existía ningún antídoto para el veneno. Los antibióticos eran para prevenir la 

infección y los analgésicos para quitarle el dolor cuando el veneno llegara a la 

corriente sanguínea, afectando todo el cuerpo. 

La raya roja había llegado a la axila y se dirigía al corazón. Me asusté mucho. 

Las mordeduras de arañas ermitañas pardas son muy graves. Me habían contado 

que se parecen mucho a las de las serpientes de cascabel, pero nunca había visto 

ni tratado con ninguna. 

El veneno de la araña pudre la parte que rodea la picadura. La carne se pone 

negra, y un pedazo se cae. A diferencia de la mordedura de la serpiente de 

cascabel, la de esta araña no se siente, por lo que es más difícil darse cuenta hasta 

que no ha empezado a hacer efecto el veneno. Normalmente las personas se ven 

obligadas a guardar cama y se sienten enfermas durante varios días después de 

haber sido atacadas por la araña. Algunas se ponen realmente mal y unas pocas 

mueren. 

Afortunadamente yo llevaba mis aceites esenciales. Los reuní y los metí a la 

casa. Al haber tenido tan maravillosas y útiles experiencias con ellos, tuve la 

certeza que podrían ser beneficiosos en alguna forma. Mi hijo se sentó a la mesa 

conmigo. Por medio de la quinesis supe qué aceites necesitaba para curar la 

herida. 

Los aceites esenciales fueron de citronela, bálsamo de Perú y canela. La 

citronela sirve para repeler insectos. En las definiciones de los aceites que me 

entregó el deva superiluminado, tiene la función de transformar la tristeza en 

alegría; exuda luz y sensación de alegría. El bálsamo de Perú neutraliza los residuos 

de la agresión y la canela neutraliza la ira. Es el aceite maestro para la ira. 

Para comprender el intercambio de energía que tuvo lugar entre la araña y las 

células afectadas del brazo, la picadura proyectó la energía de la ira, que es una 

supresión de la fuerza vital, y la intención de lastimar. Los aceites que elegimos 
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superaban la potencia del veneno y convertían la energía negativa en positiva. 

Froté una mezcla de dichos aceites sobre la picadura, desde la muñeca hasta la 

axila, siguiendo la raya roja. Empapé un gran pedazo de algodón con los tres 

aceites esenciales y lo coloqué sobre la herida; después la vendé con una gasa. 

Mi hijo se sentía mal y se fue a la cama. Hora y media después se despertó y 

vino a la sala, donde yo lo esperaba para ver qué tal seguía. 

Cuando quité el algodón, le revisé el brazo y sólo pude ver una pequeña marca 

roja y algo de inflamación en donde había estado la zona envenenada. Las rayas 

habían desaparecido por completo. La inflamación había cedido y ya no estaba 

enrojecida. Además, mi hijo se sentía bien y el brazo ya no le punzaba. 

Escribí algunas indicaciones para que sumergiera el brazo en una tina de agua 

con una mezcla de los tres aceites esenciales, junto con vinagre de sidra de 

manzana virgen, durante 30 minutos al día. Le indiqué que se tapara la herida con 

un pedazo de algodón empapado en los aceites esenciales. 

Mi hijo pudo ir a trabajar y no padeció ningún efecto secundario, a excepción de 

que al cabo de unos días se le formó una especie de ampolla. Cuando se llenó de 

pus fue más dolorosa. Al final de la semana se reventó y se secó. Y eso fue todo, 

hoy solamente tiene una pequeña cicatriz que indica el lugar en el que fue picado. 

Los aceites esenciales también se usan en cirugía. Debido a las cualidades 

antisépticas del absoluto de benjuí (benzoína), que es una resina, se unta en el 

pecho o en el abdomen, o en el lugar en donde se encuentre la incisión para 

esterilizar. Cuando se seca pone tirante la piel, lo que facilita una incisión más 

limpia y su posterior cicatrización. 

El aceite de una planta constituye su verdadera esencia. Las fragancias 

sorprenden en ocasiones. La del aceite de semilla de apio, por ejemplo, no huele al 

apio, sino que tiene un aroma mucho más amargo, casi picante. El aceite esencial 

de la pimienta negra, en cambio, no es amargo ni picante sino suave y dulce. El 

aroma del aceite esencial de lima no tiene nada de exquisito. 

Un terapeuta entrenado en la terapia de aceites esenciales puede elaborar una 

mezcla especial para un cliente, tan personal como un traje a la medida, y 

adecuada a las necesidades y problemas de ese momento. Son fórmulas muy 

eficaces porque están en sintonía con el campo energético de cada persona. 

Normalmente los pacientes reciben una fórmula por escrito para una serie de 

baños. El paciente compra los aceites esenciales indicados y toma los baños a 
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intervalos específicos, siguiendo las instrucciones escritas. Ya que cada baño 

limpia y cambia el campo energético, las experiencias y sensaciones pueden variar 

en los baños sucesivos, aunque se utilice la misma fórmula. 

El cuerpo físico responde de manera poco habitual a los baños de aceites 

esenciales. Los sucesos traumatizantes dejan un rastro energético en los cuerpos 

sutiles. Durante el baño, cuando los residuos de esos sucesos van desapareciendo 

y se empiezan a desintegrar, suelen aparecer ciertas configuraciones en la piel. 

Estas configuraciones pueden tener formas geométricas, dibujos, marcas en forma 

de cinturón o de tirantes donde lo han golpeado a uno, e incluso marcas como 

ampollas donde se padeció una infección severa. La forma en que los aceites 

interactúan con el cuerpo humano es como la forma en que se desarrolla la trama 

de una película. Los aceites sacan a relucir lo que era invisible o permanecía 

olvidado, no sólo soltando la energía para liberarla, sino dando una evidencia 

tangible de lo que se lleva dentro sin saberlo. 

Estas marcas de la piel se desvanecen a veces tan pronto como se sale del 

baño, o bien permanecen durante horas, días o semanas, según la importancia del 

trauma y la capacidad para resolverlo. 

Un ejemplo es el de una paciente que estaba totalmente dedicada al 

crecimiento y el servicio. Pasó mucho tiempo en busca del crecimiento interior, 

estudió varias modalidades terapéuticas e investigó las verdades espirituales. Es 

una guerrera espiritual destacada en su ámbito, que maneja su negocio con 

inteligencia y participa activamente en los asuntos de su comunidad. Vive en una 

casa muy bonita, decorada con buen gusto en la cual se celebran reuniones de 

grupos espirituales, actuando como anfitriona. Esta mujer, que todavía es joven y 

bonita, parece tener todo lo que cualquiera podría desear. 

Después de que había tomado dos series de baños empecé a tener la 

sensación persistente de que todavía la controlaba algo muy profundo que no salía 

a relucir. Tenía un temor subyacente en un nivel sutil, y continuamente estaba 

agitada y en guardia aunque no hubiera nada en su vida presente que ocasionara 

ese temor. 

Cuando hablé con ella de lo que estaba percibiendo, estuvo de acuerdo 

conmigo en que había algo pero no sabía qué. Mientras hablábamos le surgió la 

idea de que podría estar relacionado con alguna vida pasada. Las dos presentimos 

que pudiera ser un ataque sexual. 
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Como es una persona muy valiente y de fuerte voluntad, y como los baños no 

liberaban el trauma, le sugerí que tal vez con una fórmula para la ducha podría 

conseguir el efecto deseado. Conversamos ampliamente acerca del método que 

seguir y una vez acordado le escribí la fórmula. Debía tomar cinco duchas a 

intervalos específicos. 

Más o menos una semana después recibí una llamada telefónica suya. Acababa 

de darse la segunda ducha y se encontraba frente al espejo, observando una gran 

marca de color oscuro en la garganta, con la forma de la mano grande de un 

hombre. 

Nuestra suposición era correcta. Tenía guardado el enojo y el terror de haber 

sido violada y estrangulada en una vida pasada. Me pidió los aceites esenciales 

para la ira y la violación, en todos su baños. En su vida presente no había sufrido 

ninguna violencia de este tipo. 

Después de su llamada pasó algún tiempo en el que no volví a platicar con ella. 

Más adelante, cuando volvimos a hablar por teléfono, estaba entregada a los 

asuntos de su comunidad. La sensación de inseguridad había desaparecido y no 

habló de su experiencia en el baño. Parecía haber eliminado el temor, como si se 

hubiera quitado una prenda, y lo había borrado de su vida. Estaba muy ocupada, 

segura de sí misma, y concentrada en su vida presente. Esto suele pasar con mis 

pacientes, ya que cuando desaparece la fuente de la interferencia en su vida, 

toman una dirección más marcada y la siguen más tenazmente. 

Es curioso observar cómo eliminan los aceites esenciales la negatividad. Nos 

ayudan a comprender, a perdonarnos y a perdonar a los demás. Además, los 

aceites tienen una acción que elimina por completo la sobrecarga de energía hasta 

el punto de que parece que los hechos nunca ocurrieron. Muchas veces he 

presenciado cómo algunos pacientes que han eliminado emociones muy fuertes, 

han acabado mirándome con cara de extrañeza como si no supieran de qué les 

estoy hablando. En ocasiones tengo que repasar detalladamente las historias que 

me han relatado para refrescar su memoria. Se habían liberado a tal grado de sus 

emociones que necesitaban recordar las circunstancias como si le hubieran pasado 

a otra persona hacía muchísimo tiempo. 

Una vez más conviene dar una recomendación. Los aceites esenciales son muy 

potentes. A no ser que uno sea terapeuta capacitado y experimentado, no debe 

elaborar fórmulas para la ducha. Se deben considerar muchos elementos antes de 
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ponerse en práctica. Hasta la fecha, la situación que acabo de mencionar es una de 

las dos veces que he elaborado una fórmula de ese tipo. He relatado la historia con 

el fin de ilustrar la forma tan personal en que puede funcionar la terapia de aceites 

esenciales, y sus resultados tan dinámicos y sorprendentes. 

Dejando a un lado el tipo de experiencia que cada persona tiene en el baño, hay 

puntos que parecen coincidir con los de las personas que siguen un programa a 

largo plazo. 

La primera coincidencia es que estar en el baño solo y bajo el agua tiene un 

efecto tranquilizante que da comienzo al proceso de interiorización. Para muchas 

personas esa experiencia es nueva y estimulante. Comienza por primera vez un 

proceso de observación interna. La persona empieza a saborear su propia 

profundidad. Este proceso conduce al descubrimiento de la luz interior y lleva 

finalmente al contacto con nuestra alma superior. La energía del alma empieza a 

guiarnos por la vida con una claridad y un conocimiento nunca experimentados. 

Las impurezas del cuerpo y del campo energético impiden que la luz del alma 

brille. Al sanar el campo áurico, y depurar las emociones, se expulsa la negatividad 

de los pensamientos, lo cual es la clave para construir el vehículo adecuado para 

alojar la energía del alma. 

Los pacientes me informan repetidamente que después de los baños cambian 

de manera importante sus percepciones y su capacidad para observar los patrones 

de su vida. Una de sus experiencias más comunes es la resolución de sus 

problemas: la capacidad de ver las energías que dirigen y gobiernan 

fundamentalmente su vida. Esto nos da mucha seguridad. 
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El vinagre de sidra de manzana y las gemas 

 

Desde hace siglos el vinagre de sidra de manzana ha sido elogiado por sus 

propiedades curativas. En Europa, sobre todo en Alemania, los baños de vinagre de 

sidra forman parte de los regímenes preventivos para la salud. En Estados Unidos 

numerosos libros hablan de las propiedades curativas y saludables del vinagre de 

sidra de manzana. Desde el primer baño que yo preparé, que fue para un miembro 

de la familia que padecía exceso de tensión, incluyo el vinagre en todas mis 

fórmulas. 

La terapia que desarrollé más adelante fue inconsciente. La combinación de los 

ingredientes se me ocurre por inspiración, por intuición, por revelación, en realidad 

no sé cómo llamarlo. Aquel primer baño contenía vinagre de sidra de manzana, una 

piedra de cristal de cuarzo y una combinación de aceites esenciales. Estos tres 

ingredientes son el fundamento de la terapia de aceites esenciales. Todas las 

fórmulas se mezclan con vinagre de sidra de manzana virgen, y una piedra 

determinada. 

Se dice que el vinagre de sidra de manzana nutre los tejidos de la piel y abre los 

poros. La explicación más probable de estos beneficios en el baño es que las 

propiedades ácidas del vinagre rompen las burbujas de los aceites para que se 

mezclen mejor con el agua. Asimismo, el vinagre de sidra de manzana disuelve los 

minerales, suaviza el agua y restaura el equilibrio del pH de la piel. 

El vinagre de sidra de manzana natural contiene ácido mélico, ingrediente que 

libera de toxinas al organismo. También contiene potasio, fósforo, sodio natural, 

magnesio, flúor natural, hierro, silicio, azufre y vestigios de muchos otros minerales. 

El vinagre natural es oscuro y tiene unos hilillos que se denominan la madre. El 

mejor vinagre de manzana se cultiva orgánicamente y se deja macerar de forma 

natural en barriles de madera. El vinagre de manzana comercial está destilado; se 

calienta hasta su evaporación. La destilación elimina las enzimas y el contenido 

mineral, convirtiéndolo en una solución de electrolitos bastante pobre. El contenido 

mineral del vinagre natural le permite conducir la electricidad más fácilmente. 

Toda materia, incluso los átomos, tiene un par etérico. Los seres vivos tienen un 

  www.FreeLibros.me



 

WWW.FREELIBROS.COM 58 

 

doble etérico y están rodeados por un campo astral que produce colores. Esto da a 

sus campos etéricos una fuerza vital que se infunde a la materia. La diferencia 

fundamental del vinagre de marca de los supermercados y el vinagre virgen que se 

vende en las tiendas de alimentos naturistas es el grado de fuerza vital que 

contiene el vinagre en el que no han sido extraídos los elementos vitales. 

La combinación de los aceites esenciales, el vinagre de sidra de manzana 

natural y el cristal de cuarzo u otra gema, amplía las propiedades curativas de los 

tres. Si se quita alguno de estos tres ingredientes, se modifica el impacto sobre el 

campo energético. El agua, el vinagre, la piedra y los aceites esenciales se 

combinan para hacer un caldo curativo para el campo energético humano. 

Se usa un cristal de cuarzo claro en muchas de las fórmulas de este libro 

porque es versátil, no porque sea mejor o la energía más acertada para cada 

individuo. En las consultas privadas, casi todo el mundo pide una o varias gemas en 

particular. El cristal de cuarzo se utiliza rara vez. 

Las gemas que suelen necesitar mis clientes son amatista, azurita, citrino, 

esmeralda, fluorita púrpura, granate, jade, lapislázuli, malaquita, obsidiana negra, 

peridoto, cuarzo blanco, cuarzo rosa, rubí, zafiro azul, sugilita, topacio y turmalina 

(de todos los colores). 

De las piedras indicadas arriba, la solicitada más es el lapislázuli. Alrededor del 

80 por ciento de las fórmulas para baño individuales tienen un lapislázuli. En orden 

decreciente, las piedras que se solicitan con mayor frecuencia son la obsidiana 

negra, la sodalita y el cuarzo rosa. Las demás se utilizan muy de vez en cuando. El 

diamante no se cita aquí porque hasta la fecha sólo un paciente lo ha usado en una 

serie de baños. 

Las piedras cortadas y pulidas pueden utilizarse si son las únicas disponibles. 

Es mejor que nada. Las más apropiadas son las que no brillan ni están pulidas, sino 

que están en su estado natural, de preferencia todavía con algo de su matriz (la 

porción de roca a la que está adherida). Una piedra natural tiene más fuerza vital y 

funciona mejor en el agua del baño. 

Se deben tomar grandes precauciones cuando se sustituyen unas piedras por 

otras, ya que puede ser contraproducente y ocasionar malestar temporal. Los 

pacientes me han informado de experiecias que han tenido al no incluir la piedra 

en el baño, ya sea a propósito o por accidente. Cuando se sumergían en el agua, 

sentían de repente como si se les quemara el cuerpo. Inmediatamente salían del 
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baño y el ardor se apaciguaba. Al colocar la piedra en la tina, volvían a entrar al 

baño y se daban cuenta de que podían sumergirse sin ninguna reacción 

desagradable. Desde luego que debe haber habido otros pacientes que no pusieron 

la piedra en el agua y no tuvieron tales reacciones. Parece que no hay forma de 

predecir si habrá o no alguna reacción. 

Una paciente, buena amiga mía y ferviente admiradora de la terapia de aceites 

esenciales, me llamó para informarme que había tenido una experiencia muy rara. 

Ella va periódicamente a Arkansas para comprar piedras, de las que posee una 

maravillosa colección. Hacía poco había hecho un viaje en el que adquirió unas 

piedras notables que habían sido de un curandero nativo americano. Vi la colección 

poco después de que la compró. 

Una de esas piedras era sumamente rara y potente. Se tratába de un cuarzo 

ahumado que contenía otros minerales de color rojo, verde oscuro y dorado. Era 

verdaderamente hermoso. 

La nueva propietaria de esta piedra decidió que debía empezar su nueva serie 

de baños sustituyendo la piedra que tenía en su fórmula con aquel cuarzo 

ahumado. Colocó la piedra en el agua, mezcló el vinagre y los aceites esenciales, 

entró en el agua y se sumergió, dejando fuera sólo la nariz. 

Justo en el momento en que comenzaba a estar cómoda empezaron a arderle 

los ojos. Salió apresuradamente del baño y se salpicó la cara y los ojos con agua 

fría del lavabo. Al cabo de unos minutos cesó el ardor y sacó la piedra de la tina, 

remplazándola con la que originalmente tenía su fórmula. Cuando regresó a la 

bañera pudo terminar su baño sin ninguna incomodidad. Afortunadamente ya había 

tomado numerosos baños y había asistido a mi curso introductorio. Comprendió lo 

que estaba sucediendo y supo qué hacer. 

Una quemadura de esta naturaleza significa siempre que se está limpiando algo 

en el campo energético. El ardor alrededor de los ojos significa que se están 

desintegrando las formas de pensamiento que están sobre los ojos. Las formas de 

pensamiento encima de los ojos son muy comunes, pero en ciertos casos las 

piedras que se sustituyen o se añaden a la fórmula original aumentan demasiado la 

energía del agua. 

Uno de los pasos que hay que seguir al elaborar una fórmula de baño personal 

es determinar si es necesario untar la piel del sujeto con algún aceite vegetal y si 

debe añadirlo también al agua. Si se necesita una fórmula potente para limpiar las 
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energías negativas, tal vez dicha fórmula ocasione la sensación de ardor en la piel, 

o tal vez no. Si la persona necesita protegerse la piel, entonces es conveniente 

añadir a la fórmula un aceite adecuado, junto con algunas instrucciones. 

La terapia de aceites esenciales es un proceso de aprendizaje gradual para el 

paciente. Los baños no se deben tomar sin las debidas precauciones o sin 

preparación previa. 
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5 

 

La tina 

 

El aspecto más problemático para el éxito de la terapia de aceites esenciales es la 

forma de las bañeras actuales. Son demasiado angostas y demasiado bajas para 

nuestro tamaño, sobre todo en los departamentos. La tina ideal es la antigua de 

porcelana con patitas. Es lo suficientemente honda y larga para que una persona 

se extienda y se relaje cómodamente. La mayoría de las tinas de hoy ya no son de 

porcelana, sino de materiales sintéticos, y no tienen el tacto ni el brillo agradable de 

las de porcelana. 

La tina común tiene una capacidad de 150 1 de agua y mide 35x75x150 cm. Es la 

tina que se encuentra en las casas de precio módico de los suburbios en Estados 

Unidos. La mayoría de las bañeras de los departamentos tienen más o menos 1.20 

m de largo. También son más angostas y menos hondas. 

En nuestro país preferimos la ducha porque se adecúa más al vertiginoso ritmo de 

la vida actual. Muchas de las casas de hoy tienen sólo ducha. Pero para tomar un 

baño de aceites esenciales han de sumergirse todos los chakras principales, por lo 

que es imprescindible una tina. Las mejores posturas se muestran en la página 

siguiente. Uno se puede mover, darse la vuelta o acostarse sobre el estómago, 

hundiendo la cabeza ocasionalmente. Lo importante es mantener los chakras de la 

cabeza bajo el agua el mayor tiempo posible. 

Deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones antes de tomar la terapia de 

aceites esenciales: 

 No se deben poner los aceites esenciales en un jacuzzi, ya que obstruyen el 

sistema de filtrado. 

 No se debe dejar el agua del baño en la tina. Después de cierto tiempo daña 

el acabado de las bañeras de porcelana. 

 No se deben mezclar sales Epsom o sal marina con los aceites esenciales 

en una tina de materiales sintéticos. Esta combinación es demasiado fuerte 

y no se recomienda ni siquiera para las tinas de porcelana. 

Para tomar un baño profundo se debe sellar bien el orificio superior del desagüe. La 

mejor manera de sellarlo depende del tipo de desagüe. Algunos son placas con 
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orificios a los lados. Éstos son fáciles de tapar. Tome una pieza de franela de 

algodón y tape con ella los orificios, con ayuda de un cuchillo. Si los tapona bien no 

se saldrá nada de agua. 

Algunas tinas tienen un desagüe superior circular con orificios. Éste es más difícil 

de tapar. Se han utilizado diferentes materiales con relativo éxito: masilla o cinta 

adhesiva, que son menos convenientes que una tela natural. Cualquier material 

sintético dentro del agua, disminuye el efecto del baño en algún grado. 

Lo ideal es sellar una bella bañera de porcelana. Si es grande y profunda no es 

necesario el desagüe superior y uno puede dejarse llevar por la experiencia 

curativa. 

 

POSICIÓN CORPORAL CÓMODA EN LA TINA (PARA PERSONAS ALTAS: PIERNAS 

EXTENDIDAS CON LOS PIES CONTRA EL MURO) 

 

 

POSICIÓN CORPORAL OPCIONAL EN LA TINA PARA MUJERES (ACOSTADA DE LADO 

CON LAS RODILLAS DOBLADAS Y PEGADAS AL PECHO) 
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POSICIÓN CORPORAL OPCIONAL EN LA TINA PARA HOMBRES (ACOSTADO DE LADO 

CON LAS PANTORRILLAS HACIA ATRÁS) 
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6 

 

Instrucciones y fórmulas para el baño 

 

Los baños con aceites esenciales necesitan tiempo y reflexión antes de 

prepararlos. Al principio, la preparación puede ser demasiado aburrida, pero 

después de tres o cuatro baños uno aprende y es mucho más fácil. Reserve el 

tiempo necesario para reunir los ingredientes y organizado todo. 

Los aceites esenciales tienen diferentes consistencias. Los más espesos son más 

fáciles de medir con gotero. Si éste es de plástico no lo deje dentro de la botella 

porque contamina los aceites esenciales y se dehace. Utilice un gotero nuevo para 

cada aceite y no los mezcle. 

En casa, los aceites esenciales deben mantenerse en lugar seguro y fuera del 

alcance de los niños. La ingestión accidental de estos aceites puede causar mucho 

daño, incluso la muerte. Los aceites esenciales deben mantenerse en lugar 

templado y no deben exponerse a una temperatura superior a los 32°C. Las tapas 

deben sellar bien y las botellas se deben guardar en lugar oscuro y fresco. 

 

Materiales necesarios 

 Reloj despertador o cronómetro  

 Taza medidora 

 Batidor de globo 

 Una franela de algodón de 20 x 20 cm 

 

Opcional: 

 Tapones para los oídos  

 Tubo respirador (snorkel) 

 Velas 

 Jugo de fruta orgánica, puro 

 Tocacintas 

 Música meditativa o relajante 
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Ingredientes para el baño 

 Fórmula de aceites esenciales 

 Vinagre de sidra de manzana virgen  

 La piedra determinada para la fórmula 

 El aceite vegetal que se especifique 

 

Instrucciones generales 

 Reserve de media a una hora para prepararse emocional, mental y espiritual 

mente para el baño. 

 Los baños deben tomarse sin prisa y en estado meditativo. 

 Es preferible, pero no obligatorio, enjabonar y enjuagar la tina antes del 

baño. 

 Se debe sellar el sistema de drenaje superior si la tina es poco profunda. 

 

Preparación para sumergirse en el agua 

 Pruebe la temperatura del agua. Si está demasiado caliente para sumergir 

la cara, entíbiela. 

 Si está indicado en la fórmula, cúbrase todo el cuerpo con aceite vegetal o 

frutal, poniendo especial atención a los párpados, el rostro y los genitales. 

 Coloque en el fondo de la tina la piedra indicada en la fórmula. 

 Vierta la medida de vinagre en el agua del baño. 

 Vierta los aceites esenciales. 

 Mezcle bien con el batidor de globo hasta que no se vean gotas en el agua. 

 Vierta el aceite vegetal o frutal si está indicado. 

 Mezcle bien con el batidor metálico. 

 No se sumerja en el agua hasta que la tina esté llena. La fórmula es para un 

mínimo de 150 1. 

 Tenga cuidado al entrar o salir si se pone aceite vegetal o frutal en la piel o 

en el agua. Ponga una buena alfombra antiderrapante para posar los pies 

cuando salga del baño. Siéntese en el borde de la bañera y deslícese dentro 

de ella. Sumérjase en el agua hasta la cara, dejando sólo la nariz y parte de 

la boca fuera del agua. Esta posición cubre todos los chakras y es la más 

eficaz. Para su comodidad, dése la vuelta de un costado o del otro, o yazca 

sobre el estómago, sumergiendo la cabeza frecuentemente. Es importante 
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mantener la cabeza sumergida el mayor tiempo posible. 

 Las personas muy altas deben sentarse y sumergir las piernas y los pies 

durante 20 o 30 minutos más. 

 

Durante el baño 

Los baños de aceites esenciales tienen una acción purificadora que provoca 

reacciones físicas, emocionales, mentales y espirituales. La reacción a cada baño 

es personal, y refleja el ambiente familiar, la herencia, la infancia, el estilo de vida, 

el temperamento, la personalidad y las experiencias de las vidas pasadas de cada 

individuo. Las reacciones pueden ir desde lo muy sutil hasta lo impresionante. 

Las dos emociones más comunes que se experimentan durante los baños son la ira 

y el miedo: son las emociones primarias que la gente reprime para evitar 

abrumarse o descontrolarse. Las personas tienen las siguientes de reacciones de 

limpieza y liberación emocional durante los baños: 

 Eliminación de la ira, el miedo, la culpa, la vergüenza, la pena, la ansiedad o 

la depresión. 

 Alegría. 

 Relajación profunda. 

 Claridad y penetración. 

 Experiencias de vidas pasadas. 

 Visitas y consejos de los guías espirituales, ángeles o parientes fallecidos. 

 Contacto con el alma; ser llevado hacia la luz y sumirse en el amor 

incondicional. 

 

Después del baño 

 Aparte un tiempo para estar a solas y hacer introspección. 

 Si padece mucho estrés, fatiga, ansiedad, preocupación, tensión mental o 

emocional, o alguna enfermedad, la reacción al primer baño puede ser un 

sueño profundo de 12 horas o más. Algunas personas se quedan en la cama 

durante dos días, durmiendo profundamente. Esta reacción permite que las 

energías curativas reparen el daño del campo energético. 

 No se duche ni se lave el cabello a menos que sea absolutamente 

necesario. 

 Se empieza a desarrollar una conexión más profunda con su ser 
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interior. 

 Se empieza a desarrollar una agudeza especial acerca de los patrones de 

nuestra vida. 

 

La expresión de este tipo de emociones intensas provoca una reacción natural: 

llorar, gritar, golpear la tina, o la sensación de alivio de la carga, la tensión o la 

depresión. En ocasiones los baños funcionan en un nivel tan sutil que parece que 

no ha sucedido nada. Estos cambios sutiles suelen ser detectados por los 

familiares y amigos. Los aceites fuertes que provocan la liberación de la ira pueden 

causar ardor y picazón en la piel, que empieza poco a poco y va aumentando. A 

veces el ardor cede justo antes de llegar a ser insoportable. Puede sentirse durante 

20 minutos y desaparecer de repente. Si sigue aumentando, es mejor salir del baño 

y refrescarse la cara y las zonas afectadas con agua fría. Si es necesario, se puede 

aplicar una capa más de aceite vegetal. Los aceites muy fuertes que provocan el 

alivio de la ira son los de pimienta, almendras amargas, corteza de casia, corteza 

de canela, hojas de canela, botón de clavo, ajo, jengibre, cebolla, tomillo rojo y 

tomillo blanco. 

Los aceites más suaves para el alivio y la disipación de la ira también pueden 

producir picazón. Son los de bálsamo de Perú, albahaca, bayas de enebro, azafrán 

y mandarina. 

Sise incluye en la fórmula alguno de estos aceites, se puede tener cerca de

la tina aceite de oliva, como precaución, para untárselo en caso necesario. También 

se puede añadir una cucharada al baño si es necesario. 

Los baños actúan sobre el cuerpo físico como la solución del revelado en el 

papel fotográfico. Muchos pacientes me han comentado haberse encontrado en la 

piel marcas extrañas con formas geométricas. En algunos casos son indicadoras de 

sucesos acontecidos en vidas anteriores. 

En numerosos casos, la gente ha informado que le volvieron a salir marcas 

idénticas en la parte de atrás de las piernas, donde de niños recibieron algún golpe 

con un cinturón o un palo. 

A veces sale una erupción en una zona determinada. Esto es una liberación 

difusa de la ira, que normalmente ocurre en las personas muy tímidas que sienten 

una auténtica aversión por su ira. Este tipo de liberación es como una bruma de 

energía que sube por el cuerpo y sale de él. Una vez que el alivio es completo, las 
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reacciones de la piel desaparecen. 

Un ejemplo de esta reacción es la experiencia de un paciente que empezó a 

tomar los baños poco después de la terapia de aceites esenciales. Desde el primer 

baño tuvo profundas experiencias. Su conducta, su perspectiva y su forma de vivir 

cambiaron radicalmente. Continuó con un régimen de baños y descansos 

periódicos durante varios años, y llegó a elevarlos a la categoría de guías infalibles 

para su vida. El conocimiento de sus vidas pasadas y de la forma en que afectaban 

muchas de sus actitudes y aptitudes durante la presente le habín dado mucha 

penetración. 

Mi paciente comenzó hace poco una nueva serie de baños. Estaba trabajando 

con su esposa en unas sesiones de renacimiento y cuando se estaba vistiendo para 

dirigirse a la sesión le brotó una erupción por todo el cuerpo. (Ésta es con mucho la 

mayor erupción de la que me han informado.) 

No entró en pánico y decidió que aquello era la preparación para su sesión de 

renacimiento. Estaba trabajando en la liberación de la ira y se había quedado 

estancado. Cuando llegó al lugar donde se llevaba a cabo el renacimiento en el 

agua, se puso su traje de baño y se metió en el agua. Él y sus consejeros trabajaron 

durante tres horas en la alberca, eliminando la ira. Cuando terminaron, la erupción 

había desaparecido por completo. 

Otro incidente sucedió hace poco con una paciente que estaba a punto de 

terminar su primera serie de baños. Quiso hablar conmigo sobre sus experiencias y 

también necesitaba una nueva fórmula para su segunda serie de baños. Cuando 

nos encontramos me dijo que había tenido erupciones en las manos y los 

antebrazos, y también por abajo de las rodillas. Cuando me lo contaba extendió las 

manos. Las tenía completamente rojas más allá de la muñeca. Una clara línea 

separaba la piel normal de la enrojecida. También tenía partes afectadas en los 

antebrazos. 

Cuando el enrojecimiento de las manos empezó a aparecer, solicitó que le 

explicaran qué le estaba sucediendo. Inmediatamente se vio como un hombre 

inglés en una vida pasada, que había sido aprehendido acusado de violación. Como 

castigo, le amputaron ambas manos. 

En otro baño preguntó por sus piernas y tuvo un vistazo de un incendio en el 

que se le quemaron las piernas. 

Esta mujer necesitó tres fórmulas. Una fue para una serie normal de baños. 
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Otra para las manos, las cuales debía sumergir en una palangana, y la tercera un 

baño de asiento para sus piernas. 

Siguió teniendo comezón en las piernas y rigidez en una rodilla. Suspendimos 

los baños temporalmente y fue a visitar a un terapeuta de trabajo energético para 

que le ayudara a desbloquearse. Un día, él le preguntó por qué su campo 

energético estaba mucho mejor que la última vez. 

Después de varias sesiones se le curaron las piernas, pero la rodilla todavía le 

molestaba. Me llamó para decirme que ella y su esposo irían a Irlanda e Inglaterra 

con un grupo de amigos. Estaba preocupada por su movilidad y deseaba saber si 

una fórmula nueva le podría ayudar. 

Todavía quedaban capas de ira que eliminar, pero debido a su viaje, tuvo que 

suspender el proceso curativo de los baños. Eliminé los aceites destinados a la ira y 

le di otra fórmula sin ellos. Tomó el baño aquella noche y me dijo que fue muy 

tranquilizante. Sentía mucho mejor la rodilla, habían desaparecido el dolor y la 

rigidez. Se alegró por la mejoría que había logrado y la tranquilizó pensar que podría 

desplazarse con facilidad durante su viaje. 

Esta mujer ha sido excepcional por su capacidad de comprender el significado 

de lo que le estaba sucediendo y por obtener sus propias respuestas. Aunque se 

estimularon algunas emociones de sus vidas pasadas, permaneció centrada y 

concentrada. Fue notable su capacidad para tomar distancia de la situación, 

observar las energías en juego, y perseverar con una determinación fuera de lo 

común. 

La ira reprimida es la causa emocional de las erupciones de la piel y la energía 

emocional que es el terreno de cultivo del cáncer. Pensemos en los elementos 

químicos y en las radiaciones que se encuentran en la atmósfera. Estas energías 

son hostiles para nuestro planeta y contaminan el agua, la tierra y el aire. La ira es 

ira, sin importar el método o la fuente de donde proceda. 

Como se ha demostrado con los ejemplos anteriores, las manchas rojizas 

surgen en la piel donde existen bloqueos de energía, donde se guardan traumas 

físicos, emocionales o mentales. Analizando la localización de las marcas de la piel 

se puede provocar el recuerdo de algún suceso específico olvidado. Este proceso 

ayuda a catalizar y eliminar el problema. 

La gente responde de forma diferente a la misma fórmula. Por ejemplo, unas 

personas son sensibles a los aceites fuertes y otras no. Las energías de cada uno 
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de nuestros cuerpos sutiles determinan cómo respondemos a una fórmula. Cada 

persona es una compleja mezcla de energías, por lo que cada fórmula debe 

adecuarse a la fortaleza o la debilidad de su campo energético. 

Por ejemplo, el mejor aceite esencial para trasmutar y aliviar la ira es el de 

canela. Una persona con un fuerte campo energético puede tomar un baño con 50 

gotas de aceite de canela sin sentir ningún efecto físico. Otras reaccionan con 

muchas menos gotas si no se protegen la piel con algún aceite vegetal. 

Tal caso sucedió con un dentista que tenía una fórmula de 50 gotas de cuatro o 

cinco de los aceites esenciales más fuertes, además de otros. La fórmula parecía 

excesiva. La revisé varias veces y siempre resultó lo mismo. 

Hablamos largo y tendido sobre de los aceites de su fórmula. Le previne la 

concentración de la misma y le advertí que tuviera cuidado. Le expliqué todo el 

procedimiento con detalle, analizando cada paso y las diversas reacciones que 

podría tener. Estaba muy confiado y no se preocupó. 

Cuando nos vimos de nuevo, habló de pasada acerca de su baño, expresando 

que estuvo demasiado caliente, como si le hubiera puesto el agua hirviendo. Fuera 

de eso no tuvo ninguna otra molestia. 

Este hombre estaba hecho de una potente energía que había levantado un 

fuerte campo energético, difícil de traspasar. Es difícil penetrar en un campo 

energético de esta magnitud. Es probable que se necesite una serie de fuertes 

baños para traspasar su armadura. 

La gente que tiene un campo energético menos dominante probablemente 

reaccionaría con unas pocas gotas de canela, sobre todo si se encontrara 

debilitada o extremadamente atemorizada, o si fuera de naturaleza muy emocional. 

 

Posibles reacciones al baño 

 Sudación de suave a profusa. 

 Total relajación, incluso sueño. 

 Apertura de un diálogo profundo y significativo con uno mismo. 

 Sensación de agitación e inquietud. Las personas que tienen mente 

acelerada reaccionan de este modo: es resistencia al silencio, la 

reflexión y a soltar las riendas. 

 Intensidad mental o emocional que impide permanecer en el agua. 

 Sensación de debilidad (ocasionada por la eliminación del estrés, la 
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tensión, la ansiedad, etc.). 

 Elevada sensación de bienestar. 

 Renovada sensación de esperanza y felicidad. 

 Gran sensibilidad, discernimiento y percepción. 

 

Si se percibe una abrumadora sensación de calor y Una gran fuerza durante el 

baño, es mejor salir de la bañera durante un rato. Con una toalla mójese la cara y la 

parte del cuerpo que sea necesario con agua fría. Si lo requiere, apliqúese más 

aceite vegetal en la piel. Apunte el tiempo que permaneció en el agua. 

Ahora es momento de tomar un descanso. Póngase una bata cómoda, sírvase 

un vaso de jugo de la fruta de su preferencia, ponga una grabación de campanillas, 

tambores, cánticos o sonidos de la naturaleza y siéntese tranquilamente en una 

silla cómoda. Beba el jugo despacio, saboreándolo con la elevada sensación de 

gusto que experimentará. Analice los cambios de su estado de ánimo y nivel de 

energía, y relájese en un estado meditativo y reflexivo hasta que la intensidad haya 

disminuido y el calor haya desaparecido. Después regrese al baño y añada otra 

cucharada de aceite vegetal o frutal si está incluido en la fórmula. 

El procedimiento anterior se puede repetir tantas veces como sea necesario 

hasta que se haya cubierto el tiempo total dentro del agua del baño. Es muy 

importante permanecer en el agua el tiempo señalado en las instrucciones. Uno 

puede quedarse tanto como desee, siempre que sea más del requerido como 

mínimo. Si es necesario, puede añadir más agua caliente. 

En contados casos, varios días después del baño pueden aparecer erupciones. 

Prepare un baño con 30 o 40 gotas de aceite esencial de manzanilla silvestre. 

Disuelva una taza de polvo de arcilla blanca y añádala al agua mezclándola bien. 

Esta combinación es suavizante y refrescante, además de que alivia las áreas 

irritadas casi inmediatamente. También se puede hacer con los ingredientes una 

pasta que se unta en la piel. Es sumamente eficaz para el alivio de cualquier 

molestia, igual que el gel de aloe vera. 

El proceso de eliminación de las impurezas mentales o emocionales es parecido 

al de la eliminación de las toxinas del organismo mediante una dieta de ayuno o de 

purificación. Las reacciones descritas referentes a las erupciones y ronchas son 

exageradas y raras. Esta información es para que usted sepa qué hacer en caso 

necesario. 
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Los baños de aceites esenciales no siempre son agradables, pero se debe 

recordar que no es el baño lo que ocasiona que se encuentren ahí energías 

negativas. Sólo las sacan a la luz para que se puedan eliminar. 

Uno de los pasos importantes para tomar la responsabilidad de nuestro 

crecimiento y de la expansión de nuestra conciencia es el de reconocer que todos 

tenemos influencias intangibles e invisibles dentro de nuestro campo de energía, 

que ejercen un enorme control sobre nuestra vida. El miedo más natural y universal 

es el miedo a lo desconocido. Ese temor nos paraliza hasta que llegamos al punto 

en el que ya no estemos dispuestos a ser controlados. 

Las personas enfermas y las mujeres embarazadas deben ser extremadamente 

precavidas en el uso de los aceites esenciales. Los de lavanda, árbol de té, limón, 

lima, menta, menta verde, vainilla, palo de rosa, amyris, raíz angélica, semilla de 

zanahoria, manzanilla alemana, romana y silvestre, eucalipto y helichrysum son 

muy equilibrantes. De todos, el de lavanda y el de cualquiera de las tres 

manzanillas son los más calmantes y suavizantes. De todas formas, los baños y 

masajes de este libro no se recomiendan para las embarazadas. 

 

En caso de usar aceites esenciales de cebolla o de ajo 

Estos dos aceites pueden tener un efecto de semanas, sobre todo si existe una 

atmósfera irritable u hostil en la casa. Si está teniendo lugar abuso sexual o 

incesto, o se toman drogas, el olor del ajo puede ser exagerado y perdurar incluso 

más que el de cebolla. Es muy curioso observar cómo funcionan estos dos 

poderosos depurativos. 

Si está tomando un régimen de baños que requiera de cualquiera de estos dos 

aceites, no es necesario que vaya dejando una estela de malos olores. Tome las 

siguientes precauciones: 

 Lávese el cabello inmediatamente después del baño. Disponga suficiente 

jugo de lima o limón fresco para empaparse el cabello. Después del 

champú, déjese el jugo en el cabello durante cinco minutos antes de 

enjuagarse. Puede utilizar un enjuague con fragancia. Si permanece el olor, 

repita el procedimiento al día siguiente. 

 Lave las toallas, las sábanas y la ropa de dormir por separado. Si las cuelga 

en el exterior, el aire fresco y los rayos de sol eliminarán el olor. 

 Para eliminar el olor de la casa abra la ventana del baño, si la tiene. Mezcle 
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aceites de limón, lima e ylang ylang. u otros de su preferencia, y pulverícelos 

por toda la casa, o bien use un difusor de aceites esenciales, o un potpourri 

eléctrico. 

 Los chefs tienen desde hace mucho tiempo un método especial para 

eliminarse de la piel los olores de la cebolla y el ajo después de cocinar. Los 

almacenes de utensilios de cocina industrial y algunas ferreterías tienen 

barras de acero inoxidable del tamaño de un palmo que eliminan esos 

olores cuando se frotan sobre la piel y el pelo húmedos. Dependiendo de la 

química del cuerpo, funcionan mejor para unos que para otros. Cuestan 

menos de ocho dólares. 

 

Estas sugerencias son solamente para casos extremos. Muchas personas han 

utilizado el ajo y la cebolla sin mayores molestias. La gente que tiene una actitud 

relajada efectúa su depuración sin demasiadas complicaciones. Otras personas 

han experimentado molestias graves que surgen como si fueran un volcán en 

erupción. Todo depende del uso de drogas o alcohol, de los patrones adictivos y del 

abuso que pueda tener lugar en la vida de los miembros de la familia. Igualmente 

depende de si los individuos están afrontando los problemas o reprimiéndolos. 

 

FÓRMULAS PARA BAÑOS DE ADULTOS 

 

El primer día que se toma el baño se anotan en un calendario las fechas y la 

información para los futuros baños. Si no se tiene una referencia, es imposible 

ajustarse a un plan ni llevar un registro exacto de cuántos baños faltan para 

completar la serie. 

 

Abuso sexual 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: citronela, geranio y pachuli 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: alcanfor blanco y lima 

 40 gotasde baya de enebro 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 35 minutos 
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Úntese el cuerpo con aceite de nuez. 
 

Tome 10 baños, dejando pasar 7 días entre cada uno. 
Espere 7 semanas antes de repetir. 

 

Alcohol 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: lavandina y lima 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: hojas de laurel, limón, 

pimienta negra y menta verde 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: azurita 

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Tome 10 baños dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Después tome la serie de baños para las entidades, seguida de una serie para el 

daño del aura. 

Cuando haya completado las tres series repita todo el ciclo una vez más. Esto alivia 

el síndrome de abstinencia. 

Espere 5 meses antes de repetir. 

Son notables los resultados en los alcohólicos que verdaderamente desean 

recuperarse y que se apegan a un programa de masajes con aceites esenciales. Un 

ejemplo es la siguiente carta: Quiero expresar mi más profunda gratitud por la 

información que me dio para curarme. Dedicaré un minuto para hablarle del 

impacto que ha tenido en mi vida. 

Tengo 34 años y tuve graves problemas de drogas y alcohol desde la adolescencia. 

Esto incluyó adicción a la heroína, la cocaína, la marihuana y a todo lo que cayera 

en mis manos. La adicción al alcohol formaba parte de mi ambiente. 

Después de vivir desesperado por eliminar mis adicciones, cayó en mis manos su 

librito azul [Essential OH Healing Baths. de publicación independiente]. Había 

intentado tener fuerza de voluntad demasiadas veces como para saber que sola no 

me funcionaba. 

Leí el libro, lo dejé de lado, y continué con mis costumbres destructivas. Me mudé 
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varias veces a causa de mi tendencia a huir de los problemas. 

Llegué a una casa vieja que tenía una tina enorme. Estaba alcanzando el punto 

más bajo de mi existencia, así que decidí intentar la terapia del baño para la 

adicción al alcohol. También ingresé en un grupo de Alcohólicos Anónimos. 

Aunque hace muy poco que me he recuperado, he tenido una curación muy 

importante. El ansia por el alcohol y las drogas casi ha desaparecido. La libertad me 

reconforta. 

Ahora trato de reparar el daño que le he hecho a mi cuerpo físico y a mis cuerpos 

sutiles. Durante mi recuperación he escuchado a otros adictos que todavía sienten 

enormes deseos por las drogas o el alcohol, aunque lleven mucho tiempo sobrios. 

Me siento tan afortunado por la curación que quisiera que los demás compartieran 

mi experiencia. 

Si hay alguna forma de que pueda ayudarla a comunicar la sabiduría que usted me 

ha enseñado, yo sería su más humilde servidor. 

¡Siga con su gran labor! ¡Yo no puedo agradecérselo lo suficiente! 

Poco después de recibir su carta, este joven vino a verme para solicitarme una 

fórmula personal. Hace poco hablé con su hermana y me dijo que sigue sobrio y le 

va muy bien. 

 

Alergias 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: mejorana dulce, romero y 

vetiver 

 38 gotas de cada uno de los siguientes aceites: eucalipto 80/85. picea y 

azafrán 

 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 40 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de nuez. Añada una cucharada al agua. Tome 12 

baños, dejando pasar dos semanas entre cada uno. Espere 6 meses antes de 

repetir. 
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Alineación de los cuerpos físico y etérico 

 3 gotas de aceite de ajo 

 23 gotas de aceite de botón de clavo 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semilla de apio, menta y 

mandarina 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 35 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de escaramuza. 
Tome 15 baños, dejando pasar 7 días entre cada uno. 
Este baño es para corregir la pérdida de alineación que ocasionan los accidentes, 

las enfermedades graves, el envenenamiento, la exposición a la radiación, etc. 

Inicialmente muchos adultos necesitan esta fórmula. Una vez que se ha conseguido 

la alineación no es necesario repetirlo, a no ser que se pase por otros traumas 

severos. 

Alivio del daño por trato abusivo o cruel 

 20 gotas de aceite de hojas de canela 

 gotas de cada uno de los siguientes aceites: helichrysum y lemongrass (té limón) 

 30 gotas de cada los siguientes aceites: semilla de eneldo, eucalipto limón,hinojo dulce, 

 lavanda, menta y tomillo blanco 

 36 gotas de aceite de geranio 

 7 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de nuez. 

Tome 15 baños, dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Espere 3 meses antes de repetir. 

Si el ultraje ha sido severo, tal vez sea necesario tomar varias series de baños. 
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Amor y aceptación de uno mismo 

 30 gotas de aceite de bálsamo de tolú 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: botón de clavo y mandarina 

 38 gotas de aceite de raíz de valeriana 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de jojoba. 

Tome 9 baños, dejando pasar 2 semanas entre cada uno. 

Espere 9 semanas antes de repetir. 

 

Ansiedad o preocupación 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: ajedrea de verano, 

mandarina e ylang ylang 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: elemí y tomillo blanco 

 3 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 40 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de nuez. 

Tome 8 baños, dejando pasar 12 días entre cada uno. 

Espere dos meses antes de repetir. 

 

Autoestima 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: albahaca dulce y lavanda 

 28 gotas de cada uno de los siguientes aceites: comino y mandarina 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: geranio y naranja agria 

 7 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  
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Tiempo: 40 minutos 

 

 

 

Tome 7 baños, dejando pasar 3 semanas entre cada uno. Primera semana: baño 

de autoestima. Segunda semana: baño de perdón de uno mismo. Tercera semana: 

baño de amor y aceptación de sí mismo. 

Espere 5 meses antes de repetir. 

 

Cambio o transclón 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: aguja de abeto siberiano y 

mandarina 

 38 gotas de cada uno de los siguientes aceites: mejorana, petic- grain y 

tomillo blanco 

 3 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: sodalita  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de semillas de sésamo (ajonjof). 

Tome 7 baños dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Espere 2 meses antes de repetir. 

Tome estos baños cuando se mude, se cambie de trabajo, se divorcie, en caso de 

alguna muerte, etcétera. 

 

Celos 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: naranja, berga- mota, 

petitgrain e ylang ylang 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: abedul dulce y ajedrea de 

verano 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 30 minutos 
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Úntese el cuerpo con aceite de escaramujo. 

Tome 9 baños, dejando pasar 10 días entre cada uno. 

Cada 5 días se alterna con el baño para el amor y la aceptación de uno mismo. 

Espere 7 semanas antes de repetir. 

 

Circulación 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: cedro atlas y menta 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: amyris, eucalipto 80/85 y 

azafrán 

 3 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de nuez de la India (pecana). 

Tome 15 baños, dejando pasar 12 días entre cada uno. 

Espere 7 semanas antes de repetir. 

 

Claridad mental 

 26 gotas de aceite de gálbano 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: botón de clavo, raíz de 

alheña y tomillo blanco 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: alcanfor y petitgrain 

 4 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de nuez. 

Tome 5 baños, dejando pasar 12 días entre cada uno. 
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Espere 2 meses antes de repetir la serie. 

 

Constancia o capacidad para perseverar 

Es un proceso de 3 etapas que requiere de tres fórmulas consecutivas. 

 

Fórmula 1 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: anís, alcanfor blanco e ylang 

ylang 

 3 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: obsidiana negra  

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

Tome 5 baños en días consecutivos. 

 

Fórmula 2 

 3 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

Tome 7 baños en días altemos. 

 

Fórmula 3 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semilla de apio, helichrysum 

e ylang ylang 

 3 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 20 minutos 
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Tome 7 baños, dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Los residuos de alcohol y de otras drogras, el daño áurico y las entidades evitarán 

la eficacia de esta serie de baños. Deben dejar de consumirse antes de usar las 

fórmulas anteriores. 

 

Culpa 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: helichrysum y nuez 

moscada 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: lima y tomillo blanco 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Culparse a sí mismo 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: nuez moscada, ajedrea de 

verano e ylang ylang 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: menta y árbol de té 

 38 gotas de aceite de romero 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Tome 7 baños dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Tome una serie de baños para la lesión en el aura (espere 7 días entre ambas 

series). 

A continuación tome la serie para el perdón de los demás. 

Luego tome la serie de perdón de uno mismo. 

Espere 7 meses antes de repetir el ciclo. 
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Daño en el aura 

Esta fórmula debe usarse después de sufrir accidentes u otras situaciones que 

ocasionan lesiones en el aura. 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: eucalipto 80/85. menta 

verde y vetiver 

 40 gotas de cada uno de los siguientes aceites: cedro atlas e ylang ylang 

 3 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 40 minutos 

 

 

 

Tome 10 baños dejando pasar 5 días entre cada uno. Después realice la serie de 

baños para las entidades. 

Espere 3 meses y repita el ciclo una vez. 

 

Depresión 

Para mejores resultados debe hacerse en dos etapas. 

 

Fórmula 1 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: alcanfor blanco y botón de 

clavo 

 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de cacahuate. 

Tome 7 baños, dejando pasar 7 días entre cada uno. 

 

Fórmula 2 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: abedul dulce, toronja y 
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arrayán (mirto) 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Tome 10 baños, dejando pasar 5 días entre cada uno. 

Espere siete semanas antes de repetir. 

 

Deslntoxlcaclón 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: botón de clavo, pachuli y 

romero 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: cedro rojo, salvia dálmata 

y picea 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 40 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de nuez de la India (pecana) 

Tome 10 baños, dejando pasar 2 semanas entre cada uno. 

Alteme una semana con la fórmula vitalizante y tonificante. 

Espere 10 semanas antes de repetir el ciclo. 

 

Drogas 

Para mejores resultados se deben realizar 3 fórmulas seguidas. 

 

Fórmula 1 

 5 gotas de aceite de ajo 

 38 gotas de aceite de eucalipto 80/85 

 40 gotas de cada uno de los siguientes aceites: cedro atlas y lavanda 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 
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Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 40 minutos 

 

 

 

Tome 10 baños espaciados por 7 días  

 

Fórmula 2 

 40 gotas de cada uno de los siguientes aceites: hinojo amargo, toronja, 

lavanda y petitgrain 

 4 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

 

 

 

Tome 5 baños dejando pasar 5 días entre cada uno. 

 

 

Fórmula 3 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: albahaca dulce, petitgrain y 

tomillo rojo  

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: cedro atlas y lavanda 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli 

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de nuez. 

Tome 7 baños, dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Espere 5 meses antes de repetir el ciclo. 

    Con esta fórmula empiece un régimen de ejercicios, aire fresco, rayos de sol y 

una dieta nutritiva. 

Después de terminar esta serie permita que tengan lugar la integración, la curación 

y la estabilización. 
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Descanse con frecuencia y dé el apoyo necesario a sus cuerpos para que sanen y 

se equilibren. No use ninguna otra fórmula durante el intervalo de 5 meses. A no 

ser que sienta un ansia muy fuerte por la droga o que surjan otras circunstancias 

que lo ameriten, no es necesario repetir el ciclo. Es recomendable tomar el baño 

vitalizante y tonificante y. de vez en cuando, puede usar alguna otra fórmula de 

apoyo. Los aceites que curan el daño en el aura y expulsan a las entidades se 

encuentran en las tres fórmulas, por lo que no es necesario hacer ninguna de esas 

series después. 

 

Eliminación de las formas de pensamiento de los ojos 

Una de las formas de purificación más extraña e inesperada que se ha presentado 

en la terapia de aceites esenciales es la revelación de que desarrollamos formas de 

pensamiento sobre los ojos, a menudo como resultado de problemas de la infancia 

o por el uso de drogas. Hay todo un campo de estudio sin tratar al respecto. La 

primera vez que me percaté de ello fue cuando revisé a un amigo por un 

presentimiento que tuve una noche. No era un amigo cercano, y no era mi 

costumbre visitarlo en su casa si no habíamos concertado una cita, pero había 

estado pensando en él y sentía una verdadera necesidad de ver cómo estaba. 

Cuando llegué se encontraba bastante mal. Tenía una infección en el ojo izquierdo 

y tenía el párpado tan lleno de granitos que le irritaban el ojo cada vez que 

parpadeaba. Había intentado curarse el ojo durante varios días, pero cada vez 

estaba peor. Como se dedica al trabajo corporal y es herbolario, tenía muchos 

recursos para encontrar un tratamiento eficaz, pero nada le servía. 

Al observar su perfil vi un campo energético con forma de cono encima de su ojo. 

Le puse varias gotas de aceites esenciales en la palma de la mano, le indiqué que 

se recostara y que pusiera el cuenco de la mano sobre el ojo afectado. Se sentó en 

esta posición durante varios minutos. Cuando retiró la mano del ojo sintió un alivio 

inmediato. Podía pestañear sin dolor. Le dejé la fórmula, la cual usó durante un par 

de días y su ojo empezó a sanar inmediatamente. 

Al haber estudiado la dimensión espiritual de los aceites y al saber para qué sirven, 

mi interpretación de la fórmula fue que se trataba de una forma de pensamiento 

creada a edad temprana, cuando estaba en formación, y que tenía relación con su 

madre. 

En otro caso, el ejecutivo de una compañía de computadoras me llamó para 
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decirme que había pasado unos días terribles debido a una infección en un ojo. 

Aunque había visitado a varios doctores y había gastado mucho dinero en 

tratamientos médicos, continuaba empeorando en lugar de mejorar. Tenía ambos 

ojos enrojecidos, inflamados y le dolían. 

Una vez más utilicé el método de colocar algunas gotas de aceite en el cuenco de la 

mano y ponerlo sobre los ojos abiertos. (La persona siempre se recuesta a fin de 

que los aceites no se derramen por el brazo.) Inmediatamente se alivió el malestar. 

El señor repitió el proceso y se le curaron los ojos ese día. 

La fórmula de este hombre era la indicada para la fuente del problema, el uso de 

drogas, específicamente marihuana, que consumía a diario. Se había formado una 

incrustación en el campo de energía que había colocado una cortina entre la 

persona y la realidad. 

Lo irónico era que esta persona era muy activa en su comunidad espiritual, en la 

que tenía un puesto de liderazgo. Era de naturaleza principalmente mental. Tal vez 

su adicción era un escape al mundo sentimental. 

Incluso las drogas más suaves son perjudiciales. Sus efectos son más sutiles y 

difíciles de distinguir.  

 

Entidades 

Para mejores resultados, éste es un proceso de tres fórmulas. 

 

Fórmula 1 

 40 gotas de cada uno de los siguiente aceites: cedro atlas, lavanda y salvia 

 4 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Tome 7 baños dejando pasar 3 días entre cada uno. 

 

Fórmula 2 

 30 gotas de aceite de amyris 

 33 gotas de aceite de naranja dulce 
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 38 gotas de aceite de almendras dulces 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco 

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de oliva. 

Tome 10 baños, dejando pasar 10 días entre cada uno. 

 

Fórmula 3 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: alcanfor blanco y eucalipto 

80/85 

 40 gotas de cada uno de los siguientes aceites: bálsamo tolú y lavanda 

 4 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: sodalita 

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

Tome 10 baños, dejando pasar 7 días entre cada uno. 

A no ser que exista algún trauma que pudiera haber dañado el aura, no es 

necesario repetir el ciclo. 

Las entidades pegadas al aura pueden hacer estragos en la vida de su anfitrión y 

afectar la vida de los miembros de la familia de forma dramática. En los peores 

casos suceden cosas inesperadas, absurdas, imprevisibles e incontrolables. 

Es importante invocar al reino angelical y realizar el ritual detallado al final del 

capítulo 1 para enviar a las entidades a la luz. Hasta que el anfitrión no se vea 

liberado, es necesario realizar esta ceremonia durante 7 días consecutivos para 

que todas las entidades lo abandonen. En ocasiones puede haber una entidad muy 

poderosa y resistente, pero normalmente se aleja durante los primeros baños. La 

mayoría de la gente tiene una sensación de alivio e iluminación cuando las 

entidades se han ido. Mediante la quinesis—el uso de examen muscular, varas 

adivinatorias o del péndulo—se puede saber si queda alguna entidad. 
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Ciertos patrones de conducta indican que las entidades están apegadas e 

interfiriendo. Son los siguientes: 

 

 Cambios de comportamiento repentino 

 Distracción, no se puede permanecer concentrado ni escuchar  

 Juicio equivocado 

 Cambios de personalidad, de intereses, actividades y amistades  

 Problemas para comprender con claridad las acciones y los motivos de los 

demás  

 Violaciones repetidas de la conducta correcta 

 Incapacidad para aprender de los errores 

 Incapacidad para reconocer el comportamiento irracional o incontrolable 

 Volubilidad e inestabilidad emocional Incapacidad de autoconciencia y 

autoanálisis  

 Conducta sexual indiscriminada 

 Adicciones 

 Deterioro de la ética 

 Irresponsabilidad 

 Falta de consideración por los sentimientos o los derechos ajenos  

 Concentración total en uno mismo y en la satisfacción personal 

 Comportamiento auto destructivo y extraño 

 Inaccesibilidad y alienación 

 Ira. explosiones de temperamento e irracionalidad 

 Conducta antisocial y agresiva 

 

Las drogas y el alcohol disminuyen tanto la luz del campo energético que se 

posesionan del adicto. La gente puede ser temeraria cuando se droga. Las drogas 

son sumamente engañosas: prometen la experiencia de placeres de otra 

dimensión. Sus experiencias se parecen a las de la meditación avanzada. La 

diferencia es que con las drogas la persona se proyecta de forma artificial y dañina 

hacia otras dimensiones para las cuales no está preparada. Está a la deriva. Un 

minuto de experiencia puede ser agradable y hermoso y al minuto siguiente 

volverse aterrorizante o desagradable. La meditación permite avanzar seguramente 

en la comprensión de estos otros reinos, una auto disciplina congruente, la 

  www.FreeLibros.me



 

WWW.FREELIBROS.COM 89 

 

creciente infusión de luz en los cuerpos sutiles, el fortalecimiento de todos los 

niveles, y el aumento gradual de la capacidad de alcanzar los planos superiores. Se 

convierte en un despliegue natural y gradual en el que, aunque se requiera de 

esfuerzo, uno puede visitar otros niveles superiores de manera segura y 

provechosa. 

Recuerde que la energía es impersonal. Fortalece lo que toca. Es peligroso 

entrar en contacto con estas energías superiores prematuramente y sin seguir el 

proceso natural. El fortalecimiento de las energías negativas dentro del individuo 

ocasiona los "malos viajes" y la caída en espiral hacia los niveles inferiores de los 

reinos astrales. La gente comprende muy poco los peligros a los que se expone con 

el alcohol y las drogas. De las dos, las drogas son más peligrosas porque causan 

rápidamente adicción y así imprimen rápidamente una energía muy negativa en el 

aura, energía que puede compararse con el lodo. Todo el mundo tiene algún 

pariente o amigo que se comporta de forma irracional e inexplicable. Los padres de 

varios hijos a los que han criado en un ambiente de amor, guía y educación moral, 

pueden tener de repente un hijo o una hija que comienza a faltar a clases, a 

escabullirse por las noches, a codearse con amigos irrespetuosos, a tener 

problemas con la ley, que roba las llaves del coche o se embaraza. 

Es una pesadilla para los padres, para los que esta conducta ilógica e 

incontrolable no tiene explicación. En este caso estamos hablando de una situación 

familiar estable. En muchas otras situaciones y ambientes, las influencias son tan 

negativas que los jóvenes corren muchos riesgos. Estas circunstancias se 

entienden con más facilidad. Lo que la gente no comprende es que las familias de 

clase media y alta puedan verse afectadas por este tipo de conducta destructiva. A 

menudo los padres no tienen ni idea de la causa. Pueden verse acusados de no 

haber enseñado, disciplinado o proporcionado el suficiente amor a sus hijos, 

cuando de hecho son excelentes padres que no saben cómo resolver su situación. 

Si usted es un padre que ya no conoce a su hijo, el cual no actúa ni responde 

como la persona que usted educó, tal vez su hijo esté presenciando los efectos de 

una lesión en el aura y de ciertas entidades que influyan él. 

Situaciones parecidas pueden ocurrir en los adultos, que también pueden 

actuar de modo muy diferente. La mayor parte no se descarrían tanto como niños o 

adolescentes. Son tan variadas las maneras en que las entidades obtienen el 

acceso y se delatan en los patrones de conducta que es imposible dar un cuadro 

  www.FreeLibros.me



 

WWW.FREELIBROS.COM 90 

 

completo. He trabajado con tanta gente que tiene entidades, que poseo un sexto 

sentido para percatarme de su presencia. Una vez que uno se hace sensible a las 

entidades, puede detectarlas mirándolas fijamente. Para esto se requiere de 

entrenamiento y experiencia. Es un tema muy amplio e importante que necesita de 

mucha más atención de la que se le presta. Es la fuente de muchas desgracias e 

incomprensión. En los casos más desesperados ocasiona el suicidio o impulsos 

suicidas. 

Hace poco, una mujer que pasaba por una crisis muy grave me solicitó una 

consulta. Su apariencia tranquila y reservada ocultaba la tormenta bajo la 

superficie. 

A medida que avanzamos en la consulta, comenzó a aflorar la verdad de su 

situación. Los aceites de su fórmula indicaban desesperación y pesar. Sentía que 

su vida se desmoronaba y que no podía evitarlo. Estaba exhausta y tenía una lesión 

áurica muy severa y numerosas entidades. Dijo que su casa estaba invadida por 

una presencia maligna. Su hijo de ocho años estaba tan asustado que no quería 

dormir solo. La amenazaba con irse de casa, tenía continuos problemas en la 

escuela y constantemente lo suspendían por mala conducta. 

Su esposo había sido ultrajado cuando era pequeño y estaba lleno de 

resentimiento y coraje. Maltrataba emocional mente a su hijo. Después de 13 años 

de casados le era infiel, lo que amenazaba la estabilidad familiar. 

Esta mujer estaba abrumada. Sentía una gran debilidad emocional y una 

profunda desesperación. El día anterior a su cita buscó un veneno para 

administrárselo primero a su hijo, permanecer a su lado hasta que hubiera muerto 

y después tomarlo ella. Lo que impidió que lo realizara es que quería un veneno 

que fuera rápido y sin dolor, y no pudo encontrarlo. 

Mientras lo buscaba se topó con algunos aceites esenciales y se sintió inclinada 

a investigar. La mujer que la ayudaba en su casa le recomendó que solicitara una 

consulta para obtener una fórmula personalizada, e hizo la cita. Así funciona la 

Providencia. Después de una sesión de dos horas, esta señora regresó con 

fórmulas para ella, su hijo y su esposo, y comprendiendo mucho mejor la situación 

con la que estaba lidiando. 

Muchas veces la gente presiente el fondo las cosas, como esta mujer que no 

tenía a nadie con quien hablar y no estaba dispuesta a divulgar que había en su 

casa una presencia debido a que existe mucha superstición, miedo y confusión. 
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No hay forma de expresar adecuadamente la mejoría radical de la apariencia, el 

comportamiento y el bienestar general que tiene lugar cuando las personas se 

purifican mediante los baños y los masajes. Las entidades se expulsan y se envían 

a regiones superiores, donde muchas de ellas también se pueden curar. 

 

Entusiasmo por la vida 

 35 gotas de cada uno de los siguientes aceites: bálsamo de tolú, menta y 

menta verde 

 38 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semilla de zanahoria, 

citronela y jengibre 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco 

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de oliva. 

Tome 10 baños dejando pasar 15 días entre cada uno. 

Espere 7 semanas antes de repetirlos. 

 

Estrés 

 20 gotas de aceite de alcanfor blanco 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: raíz de angélica, semillas de 

zanahoria, menta e ylang ylang 

 35 gotas de cada uno de los siguientes aceites: lavanda y mandarina 

 6 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: azurita  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Tome 8 baños, dejando pasar 15 días entre cada uno. 

Después tome la serie de baños para los nervios. 

Espere 6 semanas antes de repetir. 
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Fatiga 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: ciprés. gálbano y ajedrea de 

verano 

 38 gotas de aceite de almendras dulces 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semilla de zanahoria y 

caléndula 

 3 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de escaramujo. 

Tome 7 baños, dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Espere 7 semanas antes de repetir. 

 

 

Hlperactlvldad 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: baya de enebro y nuez 

moscada 

 38 gotas de cada uno de los siguientes aceites: citronela. sándalo y árbol de 

té 

 6 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 35 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de almendras. 

Tome 6 baños con un espacio de 7 días entre ellos. 

Después de esta serie siga con la del daño en el aura. Espere 7 semanas antes de 

repetir.  
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Insomnio 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: bálsamo de tolú y vetiver 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: cedro atlas y petitgrain 

 36 gotas de aceite de geranio 

 4 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: azurita  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de girasol. Tome 7 baños durante 7 días consecutivos. 

Esta serie de baños puede repetirse cada 7 días, si es necesario. 

 

Ira 

 25 gotas de aceite de corteza de casia 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: nuez moscada, vetiver. 

azafrán y árbol de té 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen

Piedra: cristal de cuarzo blanco 

Tiempo: 40 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de cacahuate, poniendo especial atención a los ojos, el 

rostro y los genitales 

Tome 8 baños, dejando pasar 3 semanas entre cada uno. 

Espere 5 meses antes de repetir. 

 

Fórmula para los ojos 

 1 gota de cada uno de los siguientes aceites: hoja de laurel, mandarina, 

menta y vetiver  

Vierta los aceites esenciales en la palma de la mano. 

Si están inflamados ambos ojos, ponga las manos juntas y frótelas ligeramente 

para que los aceites se extiendan sobre la otra mano también. 
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No deje que los aceites lleguen al borde de la mano. 

Tenga cuidado de que no toquen el rostro ni los ojos. 

Recuéstese y ponga el cuenco de una o ambas manos sobre los ojos abiertos. 

Mantenga los ojos abiertos y permita que los vapores entren en ellos. 

Retire de vez en cuando las manos para que se limpien los ojos. 

Repita periódicamente esta operación varias veces durante uno o dos días. 

Los vapores pueden hacer que le lloren los ojos, e incluso que le ardan levemente. 

La fórmula anterior debe empezar a aliviar el malestar de inmediato. Si no es así, 

necesita una fórmula personal. 

 

Magulladuras 

 38 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de cardamomo y 

romero  

 43 gotas de cada uno de los siguientes aceites: menta, pino y árbol de té 

 6 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Tome el baño durante 7 días consecutivos, si es necesario. 

Si los moretones, magulladuras o heridas han sido ocasionadas por un golpe 

fuerte, debe tomarse la fórmula para el daño en el aura, en días altemos, hasta un 

total de 5 baños, con la fórmula para magulladuras. 

 

Miedo 

 40 gotas de cada uno de los siguientes aceites: botón de clavo, geranio y 

tomillo blanco 

 6 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 40 minutos 
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Úntese el cuerpo con aceite de oliva. 

Tome 7 baños con intervalos de 7 días entre sí. 

Espere 3 meses antes de repetir. 

 

Músculos o coyunturas Inflamados o entumecidos 

Para mejores resultados, éste es un proceso de tres fórmulas. 

 

Fórmula 1 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: toronja, musgo de roble y 

azafrán 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: nuez moscada, ravensara y 

vetiver 

 3 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de nuez. 

Tome 5 baños dejando pasar 7 días entre cada uno. 

 

Fórmula 2 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: bálsamo de tolú. manzanilla 

silvestre (o 17 de manzanilla alemana, o 14 de manzanilla romana) y mirra 

 23 gotas de corteza de casia 

 3  tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: sodalita  

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de nuez. 

Tome 3 baños, dejando pasar 5 días entre cada uno. 
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Fórmula 3 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: comino, litsea cubeba y 

vetiver 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites:eucalipto 80/85. musgo de 

roble y menta 

 36 gotas de aceite de azafrán 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 35 minutos 

 

 

 

Tome 5 baños, dejando pasar 5 días entre cada uno. 

Esta serie de baños es para problemas crónicos. Las series de baños de 

desintoxicación y vitalizante o tonificante pueden servir para el entumecimiento y la 

inflamación de los músculos o coyunturas lesionados por ejercicio pesado o 

accidentes leves. 

 

Nervios  

 30 gotas de aceite de manzanilla silvestre (o 23 de manzanilla alemana, o 

17 de manzanilla romana) 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: lavanda y palmarrosa 

 36 gotas de aceite de incienso 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: sodalita 

Tiempo. 35 minutos 

 

 

 

Tome 7 baños, dejando pasar 5 días entre cada uno. 

Espere 3 semanas antes de repetir. 

No siempre se consigue la manzanilla silvestre. Aveces se encuentra manzanilla 

alemana o romana, por lo que se indican aquí como sustitutos, aunque son aceites 

preciosos y más caros. 
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Pena o pesar 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: albahaca dulce e ylang 

ylang 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: pachuli y tomillo blanco 

 36 gotas de aceite de mandarina 

 3 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de almendras. 

Tome hasta 10 baños dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Este baño puede tomarse siempre que sea necesario. 

Si hace la serie completa, espere siete semanas antes de repetir. 

 

 

Perdón de los demás 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: elemí, palmarrosa y menta 

verde 

 4 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 35 minutos 

 

 

 

Tome 10 baños con un espacio de 5 días entre cada uno 

Espere 10 semanas antes de repetir 

 

Perdón de uno mismo 

 26 gotas de aceite den jengibre 

 30 gotas de cada uno de lossiguientesaceites: mirra y vainilla 

 36 gotas de menta verde 
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 4 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: sodalita  

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de almendra. 

Tome 10 baños con un intervalo de 7 días entre cada uno. 

Espere 10 semanas antes de repetir. 

 

Picaduras de Insectos 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: toronja e ylang ylang 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: lemongrass (té limón) y 

menta verde 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 20 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de ajonjolí (semillas de sésamo). 

Tome este baño hasta por 5 días consecutivos. 

Espere 7 días antes de repetir los 5 baños consecutivos. 

Pueden tomarse con frecuencia 1 o 2 baños con varios días de separación. 

 

Radiación 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: botón de clavo, nuez 

moscada y tomillo rojo 

 35 gotas de cada uno de los siguientes aceites: jengibre, naranja dulce e 

ylang ylang 

 38 gotas de tomillo blanco 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: malaquita osodalita 

Tiempo: 40 minutos 
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Úntese el cuerpo con aceite de girasol. 

Tome 7 baños, dejando pasar 3 semanas entre cada uno. Primera semana: baños 

de radiación. Segunda semana: baño para el daño en el aura. Tercera semana: 

ningún baño. Repita el ciclo 7 veces. 

Espere 5 semanas antes de repetir. 

 

La radiación ocasiona lesiones muy graves en el campo energético humano. Para 

curarlo hay que neutralizar los efectos de la radiación. Después se sanan y 

fortalecen los orificios, desgarraduras y áreas debilitadas. 

Aunque se hayan expulsado del organismo los metales pesados que causan la 

radiación y el cuerpo físico ya no manifieste síntomas de enfermedad, los cuerpos 

sutiles siguen lesionados y esto provoca debilidad, tensión en el sistema nervioso, 

deficiencias en el sistema inmunológico y finalmente problemas crónicos que 

pueden ocasionar enfermedades graves. Si el campo energético humano no está 

entero y sano, se manifiesta alguna enfermedad en el cuerpo físico. 

¿Le han tomado su hijo varias radiografías o se ha sometido a alguna revisión con 

equipo médico? Los baños de aceites esenciales para la radiación son una de las 

mejores medidas preventivas que se pueden tomar. Siempre que la exposición se 

frecuente, los baños deben tomarse con regularidad, junto con una dieta que 

incluya espirulina, otros vegetales marinos, lecitina, magnesio, potasio, hierro y 

vitaminas A, del complejo B, C y E. La gente debe aprender a tomar medidas 

preventivas para protegerse y proteger a su familia. 

Las personas que viven cerca de una planta nuclear deben revisar si el agua que se 

utiliza para enfriar el reactor se desecha en algún río. Si es así, se está 

contaminando el suelo, río abajo. Esta contaminación llega a los cultivos. En 

algunas áreas de la ciudad el agua se contamina porque se echan los desechos 

radiactivos en el alcantarillado. Los niños y las embarazadas que vivan cerca de 

torres de microondas o de alambrado de alto voltaje deben mudarse o por lo 

menos tomar medidas precautorias. Debemos asumir este tipo de responsabilidad, 

ya que los que tienen el poder no lo han hecho. 

Ayuda mucho tomar estos baños con regularidad para protegerse de la radiación. Si 

se está expuesto de forma continua a la radicación es ésta la única forma de aliviar 
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sus efectos. Es importante identificar la fuente de la radiación y estar pendientes 

de ella. 

 

Raspones, cortaduras o heridas de la piel 

 30 gotas de aceite de menta verde 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: mandarina y raíz de 

valeriana 

 38 gotas de cada uno de los siguientes aceites: amyris. cedro atlas, picea y 

árbol de té 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de escaramujo. 

Tome 10 baños en días alternos. 

Siga con la serie de baños para traumas. 

Si los raspones son pequeños, tal vez no sea necesaria la serie de baños para 

traumas. Estos baños son para la piel que ha sufrido accidentes o cirugía. Una vez 

que la herida ha comenzado a sanar, se acelera el proceso curativo y ayuda a 

disminuir la cicatriz. 

 

Remordimiento 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de zanahoria y 

semillas de cilantro 

 38 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillasde cardamomo, 

lima y sándalo 

 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 30 minutos 
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Úntese el cuerpo con aceite de nuez. 

Tome 10 baños dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Espere 3 semanas antes de repetir. 

 

Soledad 

 20 gotas de aceite de botón de clavo 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: eucalipto 80/85. toronja y 

árbol de té 

 33 gotas de aceite de lemongrass (té limón) 

 7 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de nuez. 

Tome 10 baños, dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Espere 5 días antes de repetir. 

 

Tensión mental 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: albahaca dulce, lavanda, 

nuez moscada e ylang ylang 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: almendras amargas y 

ravensara  

 40 gotas de aceite de semilla de cardamomo  

 3 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de semillas de uva. 

Tome 7 baños dejando pasar 5 días entre cada uno. 

Espere 3 meses antes de repetir. 
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Traumas 

 20 gotas de aceite de manzanilla silvestre (o 16 de manzanilla alemana o 

14 de manzanilla romana) 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: amyris. alcanfor blanco, 

damiana. vetiver y azafrán 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: eucalipto 80/85 y lavanda 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de almendras. 

Tome 10 baños dejando pasar 5 días entre cada uno. 

Espere 7 semanas antes de repetir. 

 

Valor para enfrentar la verdad o los obstáculos 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: azafrán y árbol de té 

 38 gotas de cada uno de los siguientes aceites: cedro y elemí 

 5 tazas de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: cristal de cuarzo blanco  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Tome 7 baños dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Tómelo cuando surja alguna emergencia. 

 

Vitalizante o tonificante 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: botón de clavo y 

mandarina 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: amyris, semilla de 

zanahoria, menta y azafrán 
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 33 gotas de musgo de roble 

 1 taza de vinagre de sidra de manzana virgen 

Piedra: lapislázuli  

Tiempo: 30 minutos 

 

 

 

Úntese el cuerpo con aceite de almendra. Tome 4 baños dejando pasar 5 días 

entre cada uno. Espere 3 semanas antes de repetir 
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7 

 

Instrucciones y fórmulas para masajes 

 

Hoy día existen en el mercado muchos aceites vegetales y frutales. Si los aceites 

esenciales se utilizan para masaje, se debe elegir uno de los aceites seleccionados 

como vehículo. No todos estos vehículos están en la lista de abajo. Algunos se 

pueden conseguir únicamente en las tiendas naturistas. De todos modos, estos 

aceites deben adquirirse sólo en tiendas naturistas, ya que los aceites comerciales 

están procesados y en las fórmulas sólo se deben usar aceites extra vírgenes. Los 

vehículos portadores son de: 

 

 Aguacate 

 Almendras dulces 

 Avellana 

 Cacahuate 

 Cártamo 

 Escaramujo 

 Germen de trigo 

 Girasol 

 Hueso de albaricoque (chabacano) 

 Jojoba Nuez 

 Nuez Kukui 

 Nuez maca da mi a 

 Nuez pecana (de la India) 

 Oliva 

 Ricino 

 Semillas de calabaza 

 Semillas de lino 

 Semillas de sésamo (ajonjolí) 

 Semillas de uva 
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La investigación sobre los escritos de Edgar Cayce proporciona muchos 

elementos interesantes e informativos acerca de las propiedades curativas de 

algunos de estos aceites. 

Las escuelas de masaje enseñan a sus alumnos a no usar más de una onza de 

aceite portador por paciente. Casi siempre se utilizan los aceites de consistencia 

más ligera. Por ejemplo, el de oliva y el de cacahuate son muy espesos, pero 

funcionan muy bien para masajes. Para los adultos se deben mezclar dos onzas de 

vehículo o portador con la fórmula de cada masaje. 

Estos masajes deben darlos amigos o familiares en casa, o bien un masajista 

profesional. Su valor terapéutico reside principalmente en las propiedades 

curativas de los aceites esenciales. Un masajista profesional es una ventaja extra, y 

si hace un buen trabajo energético es todavía mejor. 

La gente necesita que la toquen. Es uno de los aspectos más beneficiosos del 

masaje. Muchas personas mayores viven aisladas, enfermas o incapacitadas para 

levantarse de la cama y mucho menos para entrar o salir de una tina. O 

simplemente están demasiado debilitadas por el dolor o el entumecimiento. Todo 

esto puede mejorar con los masajes de aceites esenciales, que brindan mucho 

alivio y relajación. 

Algunas personas tienen miedo de tomar los baños y seguir todo el proceso 

solas. Padecen menos tensión o ansiedad si alguien les ayuda en su proceso 

emocional, y el masaje es el elemento estabilizador que ansian. 

Con mucha frecuencia, las personas que han sufrido abuso sexual no soportan 

la intimidad de ser tocadas por el terapeuta. Algunas veces sienten verdadero 

terror. En esos casos, la esposa o un miembro de la familia son los más apropiados. 

La gente que tiene que permanecer en cama o que se está recuperando de 

largas enfermedades o accidentes puede obtener un auténtico beneficio de los 

masajes con las fórmulas de aceites esenciales. 

Las fórmulas que se dan a continuación son generales. Pueden ser demasiado 

fuertes para algunas personas, aunque serán muy reconfortantes para muchas y 

unas pocas casi no los sentirán. Si se siente alguna molestia o sensación de ardor, 

hay que ajustar la fórmula añadiendo más aceite vegetal a la piel y a la fórmula.
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FÓRMULAS PARA MASAJES 

 

Abuso sexual 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: almendras amargas, azafrán 

y picea 

 22 gotas de cada uno de los siguientes aceites: eneldo dulce, hojas de 

canela, lavanda del noroeste (cultivada en Estados Unidos) y limón 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: helichrysum. litsea cubeba. 

mandarina y menta  

Aceite portador: cacahuate 

 

 

 

Tome 5 masajes alternados con 5 para el perdón de los demás, dejando pasar 7 

días entre cada uno. Espere 3 meses antes de repetir. 

 

Alcohol 

 3 gotas de aceite de cebolla 

 20 gotas de aceite de goma de mirra 

 22 gotas de cada uno de los siguientes aceites: toronja, helichrysum. 

lavanda del noroeste (cultivada en Estados Unidos) 

 23 gotas de cada uno de los siguientes aceites: ciprés y maravilla 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: albahaca dulce, cedro rojo, 

semillas de apio, eucalipto, hinojo dulce, lima, nuez moscada y mandarina 

Aceite portador: cártamo 

 

 

 

Tome 5 masajes dejando pasar 8 días entre cada uno, y continúe con un masaje 

para la desintoxicación. 

Espere 60 días antes de repetir el ciclo. 
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Amor por uno mismo 

 26 gotas de cada uno de los siguientes aceites: incienso y lavandina 

 28 gotas de cada uno de los siguientes aceites: amyris, cedro atlas y 

naranja dulce 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: alcaravea y lavandina  

Aceite portador: escaramujo 

 

 

 

Tome 10 masajes dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Puede repetirse después de 3 semanas hasta un total de 3 series; después espere 

6 meses antes de repetir. 

 

Ansiedad/preocupación 

 23 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de apio y geranio 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: jengibre, picea e hinojo 

dulce 

 35 gotas de cada uno de los siguientes aceites: helichrysum y mirto 

Aceite portador: oliva 

 

 

 

Tome 8 masajes dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Espere 2 meses antes de repetir el ciclo. 

 

Autoestima 

 23 gotas de cada uno de los siguientes aceites: citronela, geranio y menta 

verde 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: lavandina y lima 

 36 gotas de aceite de amyris 

 38 gotas de aceite de toronja 

Aceite portador: semillas de sésamo (ajonjolí) 
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Tome 7 masajes dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Puede repetirse cada 3 semanas si es necesario, hasta completar 3 series; 

después espere 6 meses antes de repetir. 

 

Cambio o transición 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: anís y romero 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: manzanilla silvestre, mirto y 

tomillo rojo 

 38 gotas de cada uno de los siguientes aceites: limón y maravilla 

Aceite portador: almendras dulces 

 

 

 

Cuando las circunstancias lo requieran, tome 5 masajes, dejando pasar 7 días 

entre cada uno. 

Espere 2 meses antes de repetir. 

 

Circulación 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: almendras amargas y lima. 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de zanahoria e 

hinojo dulce. 

 38 gotas de cada uno de los siguientes aceites: cedro atlas, eucalipto limón 

y menta. 

Aceite portador: cacahuate 

 

 

 

Se pueden tomar hasta 10 masajes dejando pasar 5 días entre cada uno. Espere 6 

meses antes de repetir. 
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Baño en el aura 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: hinojo dulce, helichrysum y 

salvia dálmata 

 38 gotas de cada uno de los siguientes aceites: abedul dulce, semillas de 

cardamomo y elemí 

Aceite portador: aguacate 

 

 

 

Tome 7 masajes, dejando pasar 7 días entre cada uno. Repita este masaje una vez 

al mes durante los meses posteriores. 

Alteme con el masaje para las entidades apegadas semanalmente, hasta sumar 12 

masajes. 

 

Daño producido por trato abusivo o cruel 

 2 gotas de aceite de cebolla  

 20 gotas de aceite de baya de enebro 

 23 gotas decadauno de los siguientes aceites: lavanda y romero 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: almendras amargas, amyris, 

eucalipto y mirto 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: espiga de lavanda y tomillo 

blanco 

Aceite portador: aguacate 

 

 

 

Tome 7 masajes dejando pasar 2 semanas entre cada uno. 

Esta serie puede alternarse con una o ambas series para el perdón de los demás o 

para la pena o tristeza. Después espere 3 meses antes de repetir. 

 

Depresión 

 26 gotas de cada uno de los siguientes aceites: litsea cubeba, mandarina y 

petitgrain 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: hoja de canela, botón de 
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clavo y romero 

Aceite portador: semillas de sésamo (ajonjolí) 

 

 

 

Tome 4 masajes, dejando pasar 20 días entre cada uno. 

La fórmula del amor por uno mismo puede alternarse con ésta cada 10 días, hasta 

recibir 4 masajes de cada fórmula. 

Espere 3 meses antes de repetir. 

 

Deslntoxlcaclón 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: alcanfor blanco, eucalipto 

limón, pachuli y vetiver  

 23 gotas de cada uno de los siguientes aceites: almendras amargas, botón 

de clavo y toronja 

 25 gotas de cada uno de los siguientes aceites: baya de enebro y eucalipto 

Aceite portador: nuez 

 

 

 

Este masaje se aplica después de una enfermedad o para la recuperación de un 

accidente u hospitalización. Tome 5 masajes dejando pasar 7 días entre cada uno, 

o altérnelo con el masaje para los nervios o con el vitalizante o tonificante general, 

hasta sumar un total de 5 a 15 masajes. 

Espere 3 meses antes de repetir esta serie. 

 

Drogas 

 23 gotas de cada uno de los siguientes aceites: azafrán y oleorresina de 

vainilla 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: geranio, mandarina y 

palmarrosa 

 40 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de cardamomo, 

lima, litsea cubeba y vetiver 

Aceite portador: nuez 
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Tome 7 masajes dejando pasar 5 días entre cada uno y continúe con 3 masajes 

para la desintoxicación. 

Espere 3 meses antes de repetir. Alivia el síndrome de abstinencia. 

Para obtener mejores resultados se debe envolver el cuerpo en toallas calientes 

empapadas en vinagre virgen y agua después aplicar los aceites. 

 

Entidades apegadas 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: amyris, abedul dulce y 

azafrán 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: almendras amargas, toronja 

y nuez moscada 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: cedro atlas, geranio y limón 

Aceite portador: nuez pecana (de la India) o cacahuate 

 

 

 

Tome 5 masajes, dejando pasar 2 semanas entre cada uno. 

Es impresciendible la visualización para invocar la ayuda de los ángeles. El 

terapeuta masajista o la persona que aplique la fórmulá de aceites esenciales 

puede ayudar dialogando durante el proceso. 

 

Estrés 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de anís, goma de 

mirra, nuez moscada, salvia dàlmata y menta verde 

 22 gotas de cada uno de los siguientes aceites: eneldo dulce, geranio, baya 

de enebro y romero 

 24 gotas de cada uno de los siguientes aceites: hoja de canela, mejorana 

silvestre y petitgrain 

 25 gotas de cada uno de los siguientes aceites: ciprés, toronja y mandarina 

Aceite portador: almendras dulces 
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Tome 4 masajes dejando pasar 2 semanas entre cada uno. 

Esta serie se puede repetir cada vez que sea necesario, después espere 8 meses 

antes de repetir.  

 

Fatiga 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de cardamomo y 

citronela 

 23 gotas de cada uno de los siguientes aceites: pimienta y cedro rojo 

 25 gotas de cada uno de los siguientes aceites: limón, lima y vetiver 

 28 gotas de cada uno de los siguientes aceites: cedro atlas y baya de 

enebro 

Aceite portador: escaramujo 

 

 

 

Alterne las fórmulas para la fatiga y vitalizante o tonificante general, tomando 5 

masajes de cada una dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Espere 3 meses antes de repetir. 

 

Insomnio 

 26 gotas de cada uno de los siguientes aceites: eucalipto y picea 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: lavandina, mejorana 

silvestre y vetiver 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de anís, semillas de 

zanahoria y baya de enebro 

Aceite portador: nuez 

 

 

 

Este masaje se puede aplicar cuando sea necesario. 
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Ira 

 3 gotas de aceite de cebolla 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: pimienta, almendras 

amargas, eucalipto y picea 

 22 gotas de cada uno de los siguientes aceites: toronja, pino y oleorresina 

de vainilla 

 24 gotas de cada uno de los siguientes aceites: eucalipto limón, pachuli y 

vetiver 

Aceite portador: oliva 

 

 

 

Tome 4 masajes dejando pasar 2 semanas entre cada uno. y continúe con un 

masaje para el perdón de los demás. 

Espere 2 meses antes de repetir el ciclo. 

 

Miedo 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: hoja de laurel y nuez 

moscada 

 33 gotas de aceite de semillas de anís 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: bálsamo de tolú, limón y 

árbol de té 

 38 gotas de cada uno de los siguientes aceites: pimienta, azafrán y vetiver 

Aceite portador: semillas de sésamo (ajonjolí) 

 

 

 

Se deben alternar los masajes para el miedo y para los traumas en intervalos de 

una semana hasta sumar 12 masajes. 

Espere 6 meses antes de repetir. 

 

Músculos y coyunturas Inflamadas o entumecidas 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: geranio, limón y menta 

verde 
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 24 gotas de cada uno de los siguientes aceites: cedro atlas, hojas de canela 

y citronela 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de apio, eucalipto 

limón y toronja 

Aceite portador: nuez 

 

 

 

Tome 8 masajes dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Espere 7 semanas antes de repetir. 

 

Nervios 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: alcanfor blanco y té limón 

 26 gotas de cada uno de los siguientes aceites: incienso y picea 

 23 gotas de cada uno de los siguientes aceites: eucalipto, menta verde y 

naranja bergamota 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de anís, semillas de 

apio, gálbano. geranio, lavanda y menta 

Aceite portador: semillas de sésamo (ajonjolí) 

 

 

 

Tome 5 masajes dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Esta serie de masajes puede tomarse antes o después de las series de masajes 

para drogas, alcohol, miedo y traumas. 

 

Pena o tristeza 

 22 gotas de aceite de lima 

 25 gotas de cada uno de los siguientes aceites: eucalipto y baya de enebro 

 28 gotas de aceite de semillas de eneldo 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de zanahoria, cedro 

rojo y árbol de té 

Aceite portador: cacahuate 
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Tome 8 masajes dejando pasar 5 días entre cada uno. 

Espere 3 meses antes de repetir. 

 

Perdón de los demás 

 28 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de anís y 

helichrysum 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: romero, menta verde y árbol 

de té 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de zanahoria e 

hinojo dulce 

Aceite portador: oliva 

 

 

 

Tome 8 masajes dejando pasar 2 semana entre cada uno. 

Siga con 4 masajes para la pena o tristeza y 4 para la ira, alternadamente y en ese 

orden. 

Espere 6 meses antes de repetir. 

 

Perdón de uno mismo 

 2 gotas de aceite de ajo 

 23 gotas de cada uno de los siguientes aceites: almendras amargas, 

semillas de zanahoria, cedro atlas, eucalipto limón y vetiver 

Aceite portador: cacahuate 

 

 

 

Tome 5 masajes dejando pasar 2 semanas entre cada uno. 

Espere 3 meses antes de repetir. 
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Radiación 

 3 gotas de aceite de cebolla 

 25 gotas de cada uno de los siguientes aceites: lima y árbol deté 

 30 gotas de cada uno de los siguientes aceites: cedro atlas, hojas de canela, 

limón, mirto, menta y vetiver 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: amyris y botón de clavo 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: citronela y nuez moscada 

 38 gotas de lavanda del noroeste (cultivada en Estados Unidos) 

Aceite portador: nuez 

 

 

 

Tome 3 masajes dejando pasar 2 semanas entre cada uno. 

Espere 4 meses antes de repetir. 

Esta fórmula es para después de la exposición a la radiación. 

Puede continuarse con un masaje semanal, según sea necesario, con 25 gotas de 

cada uno de los siguientes aceites: hinojo amargo y naranja dulce. 

 

Raspones 

 23 gotas de cada uno de los siguientes aceites: pimienta y manzanilla 

silvestre 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: mandarina y maravilla 

 43 gotas de cada uno de los siguientes aceites: corteza de casia y geranio 

Aceite portador: semillas de sésamo (ajonjolí) 

 

 

 

Este masaje se puede aplicar siempre que se necesite. 

 

Traumas 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: ciprés, goma de mirra y 

menta verde 

 26 gotas de cada uno de los siguientes aceites: toronja y salvia dálmata 

 36 gotas de cada uno de los siguientes aceites: semillas de apio, eucalipto, 
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eucalipto limón, lavanda y pasto limón 

Aceite portador: aguacate 

 

 

 

Úselo para aliviar la impresión de traumas pasados o recientes, físicos emocionales 

o mentales. 

Tome 4 masajes, dejando pasar 2 semanas entre cada uno. 

Repita en situaciones excesivamente traumáticas. 

Normalmente espere 2 meses antes de repetir. 

 

Vitalizante o tonificante general 

 20 gotas de cada uno de los siguientes aceites: mirto, menta verde y picea 

 23 gotas de cada uno de los siguientes aceites: eucalipto, lavanda, limón y 

nuez moscada 

 33 gotas de cada uno de los siguientes aceites: pimienta, davana, espiga de 

lavanda, goma de mirra y romero 

Aceite portador: nuez 

 

 

 

Tome 5 masajes dejando pasar 7 días entre cada uno. 

Espere 4 semanas antes de repetir. 

 

Precaución: No se aplique los aceites esenciales en los ojos cuando tome los 

masajes corporales pues los irritan. Si esto ocurriera, lávelos con agua fría. 

Estas instrucciones para los masajes son simplemente para mantener una 

progresión razonable en la aplicación de las fórmulas. Los aceites esenciales 

purifican a fondo y se deben tratar con respeto y sentido común. 

Los masajes son una manera excelente de iniciarse en la terapia de los aceites 

esenciales para los que no conocen las medicinas alternativas. Las manos 

curativas de un terapeuta fidedigno y capacitado, o el tacto de un ser querido 

tranquilizan. Algunas personas prefieren los masajes mientras que otras los 

alternan con los baños. Para los que no tienen tinas, los masajes son lo mejor. Con 
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ellos se logra una notable relajación. Los que tengan la suerte de contar con un 

terapeuta que practique la terapia de aceites esenciales y que les elabore fórmulas 

personales, pasarán por una experiencia inolvidable. 
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Apéndice A 

Lista de aceites esenciales 

 

La siguiente lista tal vez no esté completa. Cada empresa tiene su propio catálogo 

de aceites esenciales. Es difícil estar al día porque constantemente aparecen 

nuevos aceites esenciales en el mercado. 

Para los propósitos de la terapia de aceites esenciales, el tamaño mínimo de las 

botellas que se debe comprar es el de 1/3 de onza. Los aceites esenciales 

orgánicos son preferibles a los no orgánicos. Cada aceite es único, no se puede 

sustituir por ningún otro, aunque tenga un nombre parecido. 

El proceso de extracción del aceite de azafrán no elimina todos los sólidos. Por lo 

tanto, no se considera un aceite esencial verdadero porque de alguna forma es 

impuro. Pero es el único disponible, y ya que es uno de los más importantes, se usa 

así en las fórmulas. 

 

ACEITES ESENCIALES 

(Los aceites que van en cursivas se pueden encontrar en su versión orgánica) 

 

Abedul dulce 

Abeto canadiense, agujas de Abeto plateado, agujas de Abeto siberiano, agujas de 

Ajedrea de verano 

Ajowan 

Alba haca exótica 

Alba haca francesa dulce 

Alcanfor blanco 

Alheña, raíz de 

Almendras amargas 

Amyris 

Anís estrella 

Anís, semillas de 

Anise raven 

Apio, semillas de 

Aralla 
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Árbol de té

Artemisa 

Azafrán 

Azafrán brasileño  

Baya de enebro  

Benjuí (benzoína)  

Cálamo, raíz de  

Canela, corteza de  

Canela, hojas de  

Cardamomo, semillas de  

Casia, corteza de  

Cayeput  

Cebolla  

Cedro atlas  

Cedro de  

Texas  

Cedro port orford  

Cedro rojo (enebro)  

Cilantro 

Cilantro, semillas tíe 

Ciprés 

Citronela 

Clavo, botón de 

Comino 

Comino, semillas de 

Copaila, bálsamo de 

Cúrcuma 

Chlrlvía 

Damlana 

Davana 

Elecampana 

Elemí 

Eneldo americano 

Eneldo, semillas de 
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Erigeron 

Eromenta 

Estoraque 

Estragón

Eucalipto  

Eucalipto limón  

Eucalipto menta  

Flores de lúpulo  

Foraha (árbol de kamani) 

Gálbano 

Gaulteria 

Geranio 

Gotukola 

Guayaco 

Helichrysum (inmortal o perenne) 

Hierba de San Juan 

Hinojo amargo 

Hinojo dulce 

Hisopo 

Incienso 

Jengibre 

Láudano 

Laurel, hoja de 

Lavanda 

Lavanda del noroeste  

Lavanda espiga de  

Lavandina  

Libocedro, hojas de  

Lima, prensada  

Limón 

Litsea cubeba (may chang) 

Madera de lináloe (lavanda india) 

Mandarina 

Mandarina roja 
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Manzanilla romana 

Manzanilla silvestre 

Maravilla 

Mejorana dulce 

Mejorana silvestre (tomillo español) Menta 

Menta citrata (menta de limón) 

Menta verde 

Milenrama 

Mirra dulce 

Mirra, goma de 

Mirto 

Naranja bergamota  

Naranja dulce  

Naranja amarga  

Niaouli 

Nuez moscada  

Orégano  

Pachuli  

Palmarrosa  

Palo rosa 

Pennyroyal americano  

Pennyroyal europeo  

Perejil, semillas de  

Perú, bálsamo de  

Petitgrain  

Picea 

Pimienta coronada  

Pimienta negra  

Pimienta verde  

Pimiento  

Pino 

Pino blanco (americano)  

Ravensara 

Roble (absoluto), musgo de 
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Romero 

Ruda 

Salvia dálmata 

Salvia romana (americana) 

Salvia romana (esclarea) 

Sándalo 

Tanaceto

Tangerina  

Té limón  

Terebinto  

Tolú, bálsamo de  

Tomillo blanco  

Tomillo rojo  

Toronja 

Vainilla, oleorresina de  

Valeriana, raíz de  

Verbena  

Vetiver 

Violeta, hojas de  

Ylang ylang  

Zanahoria, semillas de 
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Angélica, raíz de  

Azahar 

Jazmín (absoluto) 

Loto blanco  

Manzanilla alemana  

Manzanilla, azul egipcia  

Melissa 

Rosa (absoluto) 
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