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Productos Alquímicos St. Angellus 

St. Angellus te presenta los Productos Alquímicos de alta vibración, conformada por tres 
líneas diferentes, como Elixires, Pastas, Colonias y Óleo Alquímicos realizados de 
manera artesanal.

Todos los productos son elaborados cuidadosamente para mantener la energía y llevan 
un tiempo determinado para su preparación, la cual adquieren vida y forma para su uso.

St. Angellus, en su línea de Elixires Alquímicos, compuesto de aceite esencial puro 
consagrado, a través e un ritual angélico, que le otorga la fuerza y la vibración elevada 
necesaria para realizar las armonizaciones, y las limpiezas del aura de la persona, como 
también de los ambientes.

Estos Elixires se rocían sobre el aura de la persona, por encima de la cabeza, sintiendo 
el rocío de esta agua consagrada acompañada de las notas frescas, dulces y suaves que 
la fórmula alquímica natural entrega.Brinda al ambiente y a la persona una sensación de 
amor, paz, armonía y relajación. Ideal para descansar y transformar las energías 
negativas.

Las Pastas Alquímicas de St. Angellus, son productos angélicos con la energía de estos 
seres maravillosos de luz, en la cual usando la pasta alquímica estamos invocando y 
trabajando con el Arcángel que elegimos. Nos conectamos con ellos para realizar 
nuestros pedidos personales, rituales y meditaciones para llenarnos de su luz y de su 
rayo regente para estar en sintonía.

Cada Pasta Alquímica tiene la consagración y la oración del Arcángel correspondiente 
para su uso, cada uno de ellos posee una cualidad divina que debemos conocer y 
experimentar con su Pasta Alquímica.

Además, St. Angellus, con su línea de Colonias, que sirve para magnetizar y aumentar la 
vibración del aura generando la atracción del dinero, la riqueza y la prosperidad en 
nuestras vidas. También, la Colonia de Protección nos ayuda a repeler y generar un halo 
de energía de protección sobre nuestra aura.



Los Orígenes de St. Angellus

Desde el año 2013 los Productos Alquímicos fueron desarrollados por Alejandro Beato, 
quien utilizando la Alquimica y la Magia, fue dando forma y efecto a cada uno de ellos en 
Casa Elohim. Su lugar donde enseñanza, atiende de forma personalizada y elabora 
nuevas formulas.

En el año 2017 cuenta la página web Casa Elohim www.alejandrobeato.com donde están 
todos los productos alquímicos publicados para que puedas comprar, además de los 
cursos, talleres, seminarios y las consultas personales.

Además quienes viven lejos pueden recibir todos los producto a través de BusPack, Oca 
o Correo Argentino, abonando el envío en destino.

Para mayor in formación podes comunicar te v ía cor reo e lect rón ico a 
consultas@alejandrobeato.com y visitando la página web: www.alejandrobeato.com 

A disfrutar de todos los productos en este catalogo! 

http://www.alejandrobeato.com
mailto:consultas@alejandrobeato.com
http://www.alejandrobeato.com


Capitulo 1 

Elixires Alquímicos 
 

Elixir de Jazmín 
Este Elixir de Jazmín es producido con aceite puro de esta flor, de 
alta calidad, para darle las notas puras y elevadas del aroma de 
 esta encantadora flor Venusina.

Debido a Venus es la diosa del amor y de la belleza, tal vez por 
eso diversas religiones se emplea en rituales para esos fines. Es 
importante mencionar que en la India simboliza el amor.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, diciendo 
mentalmente una afirmación canalizada.

Brinda sensación de amor, paz y armonía.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN:  
"Yo me me abro al Amor Consciente y me entrego” 

Elixir de Rosas 
 
Este Elixir de Rosas es producido de los pétalos de la flor, de la 
cual se extrae su energía natural de la planta. Además posee el 
aceite puro natural a Rosas para hacer fuerte su aroma e 
intensidad.

El poder de las Rosas activa la fuente del Amor, la Juventud y la 
Belleza que se encuentra en el chakra cardíaco.

Las Rosas reflejan el amor y por ellos dirigen su acción curativo, 
y su poder a ese centro energético que conocemos  como chakra 
cardíaco. En este importante centro de energía es donde el 
corazón espiritual y el físico se unen.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, 
diciendo mentalmente una afirmación canalizada. 
Brinda sensación de amor, paz y unión e integración con nuestra 

alma.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN:  
"Yo fundo mi corazón en el Amor Divino y vibro en él” 

$179

$179



Elixir de Limón 
Esta fragancia cítrica y muy refrescante libera las emociones 
negativas, como tristeza, angustia, dolores de cabeza intenso, 
desánimo, enojo y genera una sensación armoniosa de alegría, 
bienestar y paz.

Calma los estados de angustia y de depresión debido a su 
cualidad cítrica y refrescante, como también a su color amarillo 
intenso del Limón.

Antiguamente, los capitanes se los proporcionanban a la 
tripulación para que no cayesen enfermos durante sus largas 
travesías por el Pacífico. 
Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, 
diciendo mentalmente una afirmación canalizada.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN:  
"Yo soy la frescura y el alivio que me permite librarme de todo malestar 

presenten en mi cuerpo, mente y corazón” 

Elixir de Limpieza y 
Purificación 

Este poderoso Elixir de Limpieza y Purificación fue desarrollado 
con el objetivo de producir la remoción de las energías negativas 
y del bajo astral, que suelen localizarse sobre el aura y también 
sobre ambientes.

Además, limpia y debilita aquellos parasitos energéticos que se 
forman cuando estamos agotados y muy desarmonizados, que 
nos llevan a enfermarnos físicamente.Su fórmula fuerte e 
intensa, posee las combinaciones de aceites puros de romero, 
enebro, incienso y mirra.

La consagración de este Elixir esta realizada de manera efectiva 
para que realice este efecto sobre las energías negativas, que 
hoy día, están en su máxima expresión.Se coloca sobre el aura 
de la persona y sobre ambientes, diciendo mentalmente 
una afirmación canalizada.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN:  
"Yo soy la Fuerza Poderosa del Universo para limpiar, romper y desatar las energías 

negativas que me están afectando ahora” 

$179

$179



Elixir de Lavanda 
Este maravilloso Elixir de Lavanda, elaborado y extraído 
de la flor de la planta, brinda un aroma intenso 
y relajante aportando un clima de quietud y relax.

Símbolo de limpieza exterior, espiritual y da un halo de 
pureza a la energía y al ambiente.

Ayuda a reducir el stress, los nervios y la ansiedad diaria 
en la que vivimos. También alivia el agotamiento físico y 
mental.

En Roma, la lavanda fue ampliamente considerada como 
una hierva curativa.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, 
diciendo mentalmente una afirmación canalizada.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN:  
"Yo libero el cansancio de mi cuerpo y mente, y decreto mi limpieza espiritual 
en mi ser” 

Elixir de Menta 
 
Esta fragancia fresca y estimulante para los sentidos, el 
Elixir de Menta genera una sensación de alivio y despeja 
aquellos pensamientos negativos y torturantes.

Alivia la mente y permite mejorar la concentración y 
atención.

Los griegos ambientaban sus casas con aroma a menta 
y la utilizaban con el agua de sus baños para fortalecer el 
cuerpo y proporcionarle un agradable perfume.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, 
diciendo mentalmente una afirmación canalizada.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN:  
"Yo alivio mis sentidos y calmo mi mente con su 

perfume fresco” 

$179

$179



Elixir de Naranja 
 
Esta fragancia dulce y cítrica disipa sentimientos 
de tristeza, baja autoestima y genera una sensación 
armoniosa de alegría, bienestar y paz.

Calma la ansiedad y los estados de nervios debido a 
su cualidad cítrica y refrescante de la Naranja.

Además, esta esencia es utilizada por los Chinos y el 
por el Feng Shui para atraer la Abundancia y 
Prosperidad del dinero al hogar.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre 
ambientes, diciendo mentalmente una  afirmación 
canalizada.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN:  
"Yo soy la Abundancia Infinita en mi vida y atraigo el dinero hacia mi como 
un imán” 

Set de Siete Elixires Alquímicos 
 

Los Siete Elixires Alquímicos juntos 
te van a permitir usar y trabajar con 
sus energías de manera integrada 
unificando sus potencialidades.

A h o r a p o d e s a d q u i r i r l o s 
Siete  Elixires juntos, de manera 
simple.

Elixir de Naranja - Elixir de Menta - Elixir de Lavanda - Elixir de Limpieza y 
Purificación - Elixir de Limón - Elixir de Rosas - Elixir de Jazmín 

$179

$945



Capitulo 2 

Pastas Alquímicas 
Pasta Alquímica Arc. Miguel 

 
Brinda impulso a la acción, trabaja sobre 
la voluntad, optimismo y desintegra las 
energías negativas e intrusivas en 
ambientes. 

Ideal para limpiezas de casas y oficinas 
para liberar entidades, presencias 
negativas provenientes de planos bajos.

Permite abrir caminos y destrabar 
situaciones que requieren de una 
definición. 
Leer la Oración del Arcángel 7 veces 

seguidas.

La Pasta Alquímica incluye la Oración Sagrada y los 6 carbones vegetales 
para iniciar el ritual. 

Pasta Alquímica Arc. Uriel 
 
Trae Abundancia Espiritual y Material. 
Concreción de ideas en este plano. 
Trabaja en el chakra cardíaco y aporta 
una sensación plena de bienestar interna.

Ideal para atraer la Prosperidad y la 
Abundancia en nuest ras v idas y 
proyectos. Su poder nos permite sanar y 
eliminar los patrones de limitación y de 
carencia con el dinero. 
Leer la Oración del Arcángel 7 veces 
seguidas.

La Pasta Alquímica incluye la Oración Sagrada y los 6 carbones vegetales 
para iniciar el ritual. 

$139

$139



Pasta Alquímica Arc. Rafael 
 
Representa la Medicina de Dios en 
nuestra dimensión. Brinda amplitud y 
agilidad mental para tener el poder de 
aprender y comunicar.

Se aplica en la sanación física y psíquica, 
y permite disolver ataduras que tenga que 
ver con lo físico. Además favorece toda 
actividad comercial.

Leer la Oración del Arcángel 7 veces 
seguidas.

La Pasta Alquímica incluye la Oración Sagrada y los 6 carbones vegetales 
para iniciar el ritual. 

Pasta Alquímica Arc. Gabriel 
 
Deja una sensación de paz y amor 
intenso en el ambiente. Indicado para el 
bloqueo emocional, se logra paz profunda 
y su energía permite analizar todo 
conflicto emocional. 

Brinda coraje para vencer los temores. 
Ayuda a mejorar y establecer mejores 
re laciones en la comunicación y 
expresión.

Leer la Oración del Arcángel 7 veces 
seguidas.

La Pasta Alquímica incluye la Oración Sagrada y los 6 carbones vegetales 
para iniciar el ritual. 

$139

$139



Pasta Alquímica Arc. Metatron 
 

Permite la comunicación directa con Dios 
a través de pedidos personales, sana y 
libera el karma almacenado en el Registro 
Akashico (Libro de la Vida) y permite 
reflexionar sobre aquellas situaciones 
pasadas que nos afectan.

Leer la Oración del Arcángel 7 veces 
seguidas.

 
La Pasta Alquímica incluye la Oración Sagrada y los 6 carbones vegetales 
para iniciar el ritual. 

Pasta Alquímica del Angel de la 
Guarda 

 

Ayuda a superar pruebas difíciles, realizar 
trámites complicados, asistir a entrevistas 
o compromisos muy importantes. 
Destrabar situaciones pendientes. Ideal 
para meditar.

Leer la Oración del Ángel de la Guarda 3 
veces.

La Pasta Alquímica incluye los 6 
carbones vegetales para iniciar el 
ritual.

$139

$139



Pasta Alquímica para el Dinero y la 
Abundancia 

Atrae el dinero y protege de las pérdidas, 
elimina las deudas. Aumenta los recursos 
económicos y materiales. Útil para 
inversiones comerciales o financieras, y 
personales.

Nos ayuda a sanar patrones limitantes 
vinculados al dinero, a la riqueza y a lo 
material.

La Pasta Alquímica incluye los 6 carbones vegetales para iniciar el ritual. 

$139



Capitulo 3 

Kits Completos 
KIT COMPLETO DE 

SANACION  
ARCÁNGEL RAFAEL 

ELIXIR DE MENTA + PASTA ARCÁNGEL RAFAEL

Este KIT COMPLETO DE SANACIÓN es para 
ayudarte a conectarte con la salud, la energía vital, 
que necesitamos para hacer todas nuestras 
actividades. Nos protege de enfermedades y 
síntomas que son recurrentes.

Ideal para sanaciones, curas, limpiar ambientes 
donde hayan enfermos o haya habido una 
enfermedad aguda.

BENEFICIOS:

1- Nos fortalece la salud física, mental, emocional y espiritual.
2- Permite liberar y sanar las energías de casas donde hay enfermedades
3- Favorece la armonia, el bienestar emocional y la paz en el hogar como en los 
habitantes de la casa.
4- La mente se libera de pensamientos negativos reiterativos y el cuerpo de libera de la 
posible enfermedad que pueda emerger.

Pasta Alquímica Arc. Rafael

Representa la Medicina de Dios en nuestra dimensión. Brinda amplitud y agilidad mental 
para tener el poder de aprender y comunicar.
Se aplica en la sanación física y psíquica, y permite disolver ataduras que tenga que ver 
con lo físico. Además favorece toda actividad comercial.

Leer la Oración del Arcángel 7 veces seguidas.

La Pasta Alquímica incluye 6 carbones vegetales para iniciar el ritual.

$289



Elixir de Menta

Esta fragancia fresca y estimulante para los sentidos, el Elixir de Menta genera una 
sensación de alivio y despeja aquellos pensamientos negativos y torturantes.

Alivia la mente y permite mejorar la concentración y atención.

Los griegos ambientaban sus casas con aroma a menta y la utilizaban con el agua de sus 
baños para fortalecer el cuerpo y proporcionarle un agradabe perfume.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, diciendo mentalmente 
una afirmación canalizada.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN: "Yo alivio mis sentidos y calmo mi mente con 
su perfume fresco”

KIT COMPLETO DEL 
PERDÓN ARCANGEL 

GABRIEL 
ELIXIR DE JAZMÍN + PASTA ARCÁNGEL GABRIEL

Este KIT COMPLETO DEL PERDÓN es para 
ayudarte a conectarte con el Amor Universal para 
sanar el rencor y el odio por situaciones muy 
dolorosas del pasado. 

Ideal para llegar al perdón de relaciones, recuerdo 
traumáticos del pasado y aliviar la angustia junto 
al dolor que se localiza en el Chakra Cardíaco.

BENEFICIOS:

1- Ayuda a que puedas lograr el perdón de personas y situaciones muy dolorosas del 
pasado.
2- Permite liberar y sanar el odio, rencor y resentimiento que hemos acumulado en el 
corazón y en el alma.
3- Favorece la paz, el alivio de la angustia localizada en el pecho y el dolor sentido en 
distintas zonas del cuerpo.
4- La mente se libera de pensamientos negativos obsesivos del odio o rencor de la 
situación traumática. 

Elixir de Jazmín

Este Elixir de Jazmín es producido con aceite puro de esta flor, de alta calidad, para darle 
las notas puras y elevadas del aroma de  esta encantadora flor Venusina.

$289



Debido a Venus es la diosa del amor y de la belleza, tal vez por eso diversas religiones 
se emplea en rituales para esos fines. Es importante mencionar que en la India simboliza 
el amor.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, diciendo mentalmente una 
afirmación canalizada.
Brinda sensación de amor, paz y armonía.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN: "Yo me me abro al Amor Consciente y me 
entrego”

Pasta Alquímica del Arc. Gabriel

Deja una sensación de paz y amor intenso en el ambiente. Indicado para el bloqueo 
emocional, se logra paz profunda y su energía permite analizar todo conflicto emocional. 
Brinda coraje para vencer los temores. Ayuda a mejorar y establecer mejores relaciones 
en la comunicación y expresión.

Leer la Oración del Arcángel 7 veces seguidas.

La Pasta Alquímica incluye 6 carbones vegetales para iniciar el ritual.

KIT COMPLETO DE 
RIQUEZA ARCANGEL 

URIEL 

ELIXIR DE NARANJA + COLONIA DE RIQUEZA + 
PASTA ARCÁNGEL URIEL

Este KIT COMPLETO DE RIQUEZA es para 
ayudarte a conectarte y vibrar en la Abundancia y 
Prosperidad de Dios o del Universo.

Ideal por falta de dinero, trabajo, deudas 
acumuladas y sanar patrones de carencia o 
miseria limitantes frente al dinero.

BENEFICIOS:

1- Ayuda a que tu Aura y tu Energía Vital se conecten directamente con la Fuente de 
Prosperidad y Abundancia en planos superiores.

2- Permite liberar y sanar patrones limitantes de dinero, pobreza, carencia y miseria en 
relación a la riqueza.

$459



3- Favorece la conexión natural y fluida con el dinero, riqueza, abundancia y prosperidad.

4- La mente se libera de pensamientos negativos relacionado a la pobreza, falta y falta de 
trabajo.

Elixir de Naranja

Esta fragancia dulce y cítrica disipa sentimientos de  tristeza, baja autoestima y genera 
una sensación armoniosa de alegría, bienestar y paz.
Calma la ansiedad y los estados de nervios debido a su cualidad cítrica y refrescante de 
la Naranja.

Además, esta esencia es utilizada por los Chinos y el por el Feng Shui para atraer la 
Abundancia y Prosperidad del dinero al hogar.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, diciendo mentalmente 
una afirmación canalizada.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN: "Yo soy la Abundancia Infinita en mi vida y 
atraigo el dinero hacia mi como un imán”

Colonia de Prosperidad y Riqueza

La Colonia de Riqueza y Prosperidad sirven para magnetizar el aura y para lograr todo 
tipo de propósitos, como salud, dinero, amor, trabajo, proyectos, etc.

Esta Colonia ayuda a abrir caminos y potenciar las posibilidades. Hace que las 
posibilidades aumenten en el tiempo, y que atraigamos la prosperidad , el dinero, y la 
riqueza material y espiritual a nuestras vidas.

Se coloca en las muñecas, en el cuello y en el pecho. Beneficia mucho hacer un mantra u 
oración mientras se la coloca.

Su fragancia es de Patchouli y de Vetiver, esencias terrenales que ayudan a conectarnos 
con la Tierra para la concreción de nuestras ideas y trabajos.

La Colonia de Riqueza y Prosperidad se encuentra consagrada y energizada bajo un 
ritual alquímico.

Pasta Alquimica del Arc. Uriel

Trae Abundancia Espiritual y Material. Concreción de ideas en este plano. Trabaja en el 
chakra cardíaco y aporta una sensación plena de bienestar interna.
Ideal para atraer la Prosperidad y la Abundancia en nuestras vidas y proyectos. 
Su poder nos permite sanar y eliminar los patrones de limitación y de carencia con el 
dinero.  

Leer la Oración del Arcángel 7 veces seguidas.

La Pasta Alquímica incluye 6 carbones vegetales para iniciar el ritual.



KIT COMPLETO DE 
LIMPIEZA 

ARCANGEL MIGUEL 

ELIXIR DE LIMPIEZA + PASTA ARCÁNGEL 
MIGUEL

Este KIT COMPLETO DE LIMPIEZA es para 
ayudarte realizar limpiezas y liberaciones de 
energías nativas, contaminantes y del bajo astral.

Ideal para limpiar el miasma de ambientes en casas y oficinas, trabajos de magia 
negativos y quitar la envidia, celos y todo tipo de parasito astral.

BENEFICIOS:

1- Ayuda a limpiar y sanar ambientes de casas, oficinas y lugares de energías del bajo 
astral, como larvas, parásito y entidades negativas del astral.
2- Permite liberar seres y espíritus del aura, hogares y empresas donde hay problemas 
de dinero, salud y grandes discordias.
3- Favorece la armonía en las relaciones y en el hogar u oficina.
4- La Pasta Alquímica del Arcángel Miguel es liberadora de larvas, almas perdidas y 
espíritus malignos.

Elixir de Limpieza

Este poderoso Elixir de Limpieza y Purificación fue desarrollado con el objetivo de 
producir la remocion de las energías negativas y del bajo astral, que suelen localizarse 
sobre el aura y también sobre ambientes.

Además, limpia y debilita aquellos parasitos energéticos que se forman cuando estamos 
agotados y muy desarmonizados, que nos llevan a enfermarnos físicamente.

Su fórmula fuerte e intensa, posee las combinaciones de aceites puros de romero, 
enebro, incienso y mirra.

La consagración de este Elixir esta realizada de manera efectiva para que realice este 
efecto sobre las energías negativas, que hoy día, están en su máxima expresión.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, diciendo mentalmente 
una afirmación canalizada.

$289



Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN: "Yo soy la Fuerza Poderosa del Universo para 
limpiar, romper y desatar las energías negativas que me están afectando ahora"

Pasta Alquímica del Arc. Miguel

Brinda impulso a la acción, trabaja sobre la voluntad, optimismo y desintegra las energías 
negativas e intrusivas en ambientes. 
Ideal para limpiezas de casas y oficinas para liberar entidades, presencias negativas 
provenientes de planos bajos.
Permite abrir caminos y destrabar situaciones que requieren de una definición.

Leer la Oración del Arcángel 7 veces seguidas.

La Pasta Alquímica incluye 6 carbones vegetales para iniciar el ritual.



Capitulo 4 

Sets de Elixires 
Set de Anti - Stress y 
Agotamiento 

ELIXIR DE LAVANDA + ELIXIR DE LIMON

Este SET DE ANTI STRESS Y AGOTAMIENTO es 
para ayudarte a sentir el alivio, la tranquilidad, y el 
descanso mental y físico.

BENEFICIOS:

1- Ayuda a que tu Aura y tu Energía Vital se eleven 
a la frecuencias más elevadas

2- Permite equilibrar tu Energía Vital despejando el 
agotamiento mental y físico acumulado en el 
cuerpo.

3- Favorece la relajación, el descanso a nivel mental y fisico. Brinda sensación de 
tranquilidad y alivio.

4- La mente se livera de pensamientos negativos y preocupaciones. La fragancia cítrica 
del Limón acelera este proceso.

Elixir de Lavanda

Este maravilloso Elixir de Lavanda, elaborado y extraído de la flor de la planta, brinda un 
aroma intenso y relajante aportando un clima de quietud y relax.

Símbolo de limpieza exterior, espiritual y da un alo de pureza a la energía y al ambiente.

Ayuda a reducir el stress, los nervios y la ansiedad diaria en la que vivimos. También 
alivia el agotamiento físico y mental. 

En Roma, la lavanda fue ampliamente considerada como una hierva curativa.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, diciendo mentalmente una 
afirmación canalizada.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN: "Yo libero el cansancio de mi cuerpo y mente, 
y decreto mi limpieza espiritual en mi ser”

$329



Elixir de Limón

Esta fragancia cítrica y muy refrescante libera las emociones negativas, como tristeza, 
angustia, dolores de cabeza intenso, desánimo, enojo y genera una sensación armoniosa 
de alegría, bienestar y paz.

Calma los estados de angustia y de depresión debido a su cualidad cítrica y refrescante, 
como también a su color amarillo intenso del Limón.

Antiguamente, los capitanes se los proporcionaban a la tripulación para que no cayesen 
enfermos durante sus largas travesías por el Pacífico.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, diciendo mentalmente una 
afirmación canalizada.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN: "Yo soy la frescura y el alivio que me permite 
librarme de todo malestar presenten en mi cuerpo, mente y corazón”

Set de Flores Sagradas 

ELIXIR DE ROSAS + ELIXIR DE JAZMÍN

Este SET DE FLORES SAGRADAS es para 
ayudarte a conectarte con el Amor Universal que 
ubicado en el Chakra Cardíaco. 

Ideal para meditaciones, trabajos de relajación y 
de procesos de perdón.

BENEFICIOS:

1- Ayuda a que tu Aura y tu Energía Vital se conecten directamente con el Amor Universal 
y fusionarte en él.

2- Permite liberar y sanar emociones negativas, dolores traumáticos y la angustia.

3- Favorece la relajación, la armonía y brinda la sensación de paz y calma.

4- La mente se livera de pensamientos negativos reiterativos y relaja el sistema nervioso 
central. Además de tensiones nerviosas 

$329



Elixir de Jazmín

Este Elixir de Jazmín es producido con aceite puro de esta flor, de alta calidad, para darle 
las notas puras y elevadas del aroma de  esta encantadora flor Venusina.

Debido a Venus es la diosa del amor y de la belleza, tal vez por eso diversas religiones 
se emplea en rituales para esos fines. Es importante mencionar que en la India simboliza 
el amor.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, diciendo mentalmente una 
afirmación canalizada.

Brinda sensación de amor, paz y armonía.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN: "Yo me me abro al Amor Consciente y me 
entrego”

Elixir de Rosas

Este Elixir de Rosas es producido de los pétalos de la flor, de la cual se extrae su energía 
natural de la planta. Además posee el aceite puro natural a Rosas para hacer fuerte su 
aroma e intensidad.

El poder de las Rosas activa la fuente del Amor, la Juventud y la Belleza que se 
encuentra en el chakra cardíaco.

Las Rosas reflejan el amor y por ellos dirigen su acción curativo, y su poder a ese centro 
energético que conocemos  como chakra cardíaco. En este importante centro de energía 
es donde el corazón espiritual y el físico se unen.

Se coloca sobre el aura de la persona y sobre ambientes, diciendo mentalmente una 
afirmación canalizada.

Brinda sensación de amor, paz y unión e integración con nuestra alma.

Repetir 3 (tres) veces la AFIRMACIÓN: "Yo fundo mi corazón en el Amor Divino y 
vibro en él”


