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Sistema de Flores y Piedras 

LiKas® 
 
Las Rosas 
 
1. Rosa Blanca perfecta y Cristal de Amatista: Liberador de los miedos profundos y de la limitación en 

nuestras vidas que ellos producen especialmente en el “animarse a”, liberando bloqueos que impiden la 
sana evolución del Alma. Actúa en el Cuerpo  Espiritual desde el corazón. Disuelve las    energías de 
miedo que   nos impiden la acción.  

 

2. Rosa Dior de otoño y Cristal de Cuarzo Maestro: Nos alinea con la Luz  de nuestra Alma, despertando 
las cualidades de la Mente,  fortaleciéndolas, nos re-conecta con nuestros talentos naturales, facilitándonos 
el expresarnos y ser oídos.  Actúa además en la piel, que es  donde la Mente se expresa. 

 

3. Rosa Rosa oscura y Turmalina Bicolor: El remedio que fortalece nuestra Vida en la Tierra. Actúa en la 
sangre, dándole  fuerza, nos alinea y limpia pero desde la sangre. Nos ayuda a focalizar lo que  
necesitamos para nuestro Proyecto de vida. 

 

4. Rosa Roja oscura y Cristal de Cuarzo Ahumado Arco Iris: El remedio para el Cuerpo Físico, lo 
fortalece.  De acción reguladora  sobre el Corazón. Propiedades anti-inflamatorias. El remedio para el 
Cuerpo Físico, lo fortalece. Actúa a nivel del Inconsciente a través sueños especialmente simbólicos y 
abstractos. 

 

5. Rosa Rosa Enredadera florífera y Rubí: Éste compuesto se relaciona con todos los centros de energía, 
brindando una energía real y fuerte e impidiendo cualquier congestión o bloqueo en el Cuerpo  Astral. Eleva 
la inmunidad y limpia el cuerpo físico. Complementario al de los  otros Elíxires, eleva las defensas de 
nuestro Sistema Interno, es sumamente limpiadora y sanadora, especialmente de los Pulmones. 

 

6. Rosa Rosa enredadera y Esmeralda: neutraliza los campos de las Fuerzas  Negativas, facilitando el 
equilibrio emocional. Nos protege de aquello que viene a afectarnos a la vez que hace que nos demos cuenta 
de ello y adoptemos una actitud defensiva. 

 

7. Tres  Rosas de Otoño y 4 Metales: Una Floral que nos limpia de aquellas energías “sumamente oscuras” 
que  nos limitan de manera global, produciéndonos bloqueos que afectan diferentes zonas de nuestro cuerpo 
-con mucho dolor- y que más tarde se traducen en enfermedades.  Aplicada en Puntos específicos o zonas, 
combinada con Aceites Esenciales es sumamente efectiva.  

 
 

Las Flores: 
 

8. Flor de Aloe Vera con Ágata: Fortalecedor del Cuerpo físico, purifica, energiza y restablece los niveles  
de energía.  Aporta una cuota extra de vitalidad. 
 

9. Flor de Amaryllis Rosado con Cristal de Amatista: Disuelve la angustia.  Abre la conexión con el 
Aliento de la Vida, despejando las emociones retenidas que impiden sentir como el aire llena libremente 
el pecho. Oxigenador. 

 

10. Flores de Aralias con Amatista:  Para aquellas lindas Almas, a las que les es difícil formar una 
Pareja Amorosa, aunque ello es  su anhelo más preciado.  Para fluir con amor y a su vez generar una 
corriente amorosa hacia nosotros  en la relación con todos los que nos rodean. 
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11. Flor de Aromo Púrpura y Obsidiana Fumé: Nos conecta con nuestra Luz Interior, facilitándonos la 
ascensión a  altos niveles de espiritualidad escondidos y propios. Un Elíxir muy espiritual. 

 

12. Flor de Arrayán con cuarzo Ahumado Elestial: Fortalece nuestra individualidad. Libera nuestra Mente 
de los influjos y dominación de una Mente más fuerte, que nos maneja y que básicamente nos lleva hacia algo 
contrario a lo que nuestra verdadera esencia es -como sería si pudiéramos elegir-.  Para aquellos que no se dan 
cuanta que son manejados, aún por Grupos espirituales con propósitos ocultos. 
 

13. Flor de Azaleas y Calcita Cristalina:  Para dejar de estar centrado solamente en satisfacer las  
necesidades de los otros y para poder conectarse con las propias.  Y si tiene las condiciones ejercer un sano 
liderazgo. 
 

14. Flor de Balsamina: Para aquellas personas impacientes e impulsivas, que comienzan muchas cosas y que 
no las terminan.  Favorece el cultivar la paciencia, que siempre nos pacifica, nos ayuda a revalorizar el uso de 
nuestro tiempo, a organizarnos mejor. También actúa en la sensación nerviosa que se produce por 
impacientarnos y por consiguiente a disfrutar más de las tareas de diarias. 
 

15. Flor de Banano con Cristal de Granate: Un gran facilitador de la Comunicación, en todos los niveles: 
Físico, Emocional y Espiritual, entre el Cielo y  la Tierra. 
 

16. Flor de Borraja Officinales y Cuarzo Elestial: Actúa en la causa Mental de las depresiones profundas. 
Estados depresivos cíclicos, especialmente en Almas evolucionadas con mucha Luz. 
 

17. Flor de Bougainvillea roja y Ópalo Blanco: Actúa disolviendo los pensamientos destructivos propios 
especialmente y los ajenos que se han incorporado como si fueran propios. 
 

18. Flor de Callistemon: Para los grandes cambios en la vida; pubertad, jubilación, embarazo. Aferrarse al 
pasado y a los viejos hábitos. Muy limpiador. 
 

19. Flor de Campsis con Ónice Negro: favorece y estimula la expresión verbal, despertando entusiasmo y 
atención. Con la energía de ésta floral desbloqueando y fortaleciendo nuestro Chacra laríngeo podemos 
mostrar nuestras verdaderas creencias, en el aspecto que sea -laboral. Espiritual, emocional, afectivo, etc. 
 

20. Flor de Cápsicum con Cuarzo negro: Para transformar la inercia, la indecisión y la inactividad, en 
impulso y acción. Desarrolla la voluntad y ayuda a encontrar  motivación.  Calma los temperamentos 
hiperactivos. 
 

21. Flor de Capuchina con Turmalina en Cuarzo Ángel: Cuando la Mente y un excesivo intelectualismo 
predominan, y nos guía de manera fría, nos alejamos de la Guía de nuestra Alma y nos desconectamos tanto 
del sentido de la Vida como del cuerpo físico y de la Madre Tierra que es el Cuerpo que nos alberga. Ésta 
Flor nos ayuda a volver a estar alineados y conectados. 
 

22. Flor de Chamarodea y Malaquita: Protección aún en situaciones extremas, nos protege el Alma. Nos 
ayuda a soportar y a sobreponernos.* 
 

23. Flor de Clematis con Tectita: Concentración para trabajar en los Proyectos que demandan mucho tiempo 
y atención. Conexión rápida y profunda con la Creatividad, para vivir en el Presente y realizarse, nos conecta 
con el éxito.  Al comenzar el día aporta energía vital, claridad e interés en el Presente (para aquellos que se 
despiertan embotados, y que demoran en ponerse aptos para el día. Para aquellos que necesitan más horas de 
sueño que las normales).   
 

24. Flor de Columnea con Cuarzo elestial: fue creada, canalizada para los casos en que hay problemas de 
malformaciones renales o hepáticas, específicas (en la Glomérulo nefritis, y demás nódulos) mejorando la 
función renal y hepática, y mejorando el ánimo de los que las padecen, especialmente su tendencia, a ser 
mordaces, o hirientes o agresivos, en el caso que sean así. En corto tiempo se incorporó al Sistema de 
Elíxires Likas ya que se mostró como una eficiente conectora entre los diferentes chacras, órganos y 
funcionamiento, especialmente en aquellos casos en que la energía bloqueada en diferentes puntos del ser 
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y Cuerpos, necesitaba ser removida, apoya a los diferentes Tratamientos y se da en combinación con los 
Elíxires que se implementen. 

 

25. Flor de Conejito con Sugilita: Facilita la expresión verbal, clara y energética.  Cuando necesitamos 
expresarnos de manera inteligente. Es de utilidad en los procesos odontológicos especialmente. Éste 
Conejito nos ayuda a expresarnos dentro de un contexto amoroso, agradable, pero inteligente. 

 
 

26. Flores de Corona de Cristo con Piedra Esquistos: Para aquellos que ante las adversidades que les  
tocan vivir (enfermedades, duelos, rupturas) cierran su cuerpo espiritual, desconectándose de la 
Divinidad… alejándose… pierden la Fe, la Protección y Guía que deviene de los Mundos Superiores. 
 

27. Flores de Corona de Novia: Nos conecta con la felicidad de poder compartir de manera  muy cercana 
las relaciones con los demás, desde un plano de igualdad y nos hace sentir acompañados, aunque estemos 
solos.  Muy adecuada en los problemas Respiratorios, ya que actúa en los pequeños alvéolos del pulmón. 
 

28. Flores de Crisantelmo: para aquellas personas que precisan estar fuertemente conectadas con su Ser 
espiritual, con el Alma y así poder contemplar y analizar las cuestiones terrenales y materiales desde una 
visión Superior. 

 

29. Flor de Cuscuta con Cristal de Cuarzo Triple: Actúa favoreciendo la eliminación de todo lo que se 
aloja en nuestros Cuerpos, en forma invasiva, nociva para nuestra salud. 

 

30. Flor de Diente de León con Turmalina rosa: Para aquellos que tienen muchas actividades y se 
exigen más allá de su capacidad física, mental o emocional, acumulando tensión en muchas partes del 
cuerpo. Para poder relacionarse con más amor consigo mismo y fluir de manera más relajada. 

 

31. Flores de Diosma con Magnetita: Nos ayuda a compartir y expresar  nuestros sentimientos y 
experiencias vividas de manera sincera, sentida y veraz. Actúa liberando emociones contenidas en el 
Chacra cardíaco. Nos permite proyectarnos de manera saludable. Especial para  los traumas de nuestra 
crianza. 

 

32. Flores de Evónimus con la flores de la Lagoerstremia roja: Una combinación de Flores Mágicas 
para el cuerpo, por su acción casi instantánea. Nos libera de sugestiones negativas, pensamientos o 
emociones que nos causan dolores, especialmente en la zona lumbar y de la espalda  -generalmente 
costado derecho o debajo de alguno de los omóplatos-. A parte de ingerirse, es sumamente útil y efectiva 
como flor de contacto, pura. 

 

33. Flor de Fresia con Cuarzo Elestial: Liberador de secuelas por traumas generados en las relaciones 
familiares de la infancia.  Falta de la presencia maternal, física o espiritual. Equilibra y tranquiliza las 
emociones. 

 

34. Flores de Frutillas con Corazones de Piedra de Mar y de Montaña: Algo usual para mi, que 
canalizo los Elíxires Likas, entre otras muchas Tareas, es el que los lugares o las situaciones en las que me 
muevo me regalen corazones, de piedra en general. Bajo de un vehículo en una excursión en un lugar nuevo, 
y él me acoge amorosamente  … donde voy a poner mi pie hay un corazón que me mira. He venido 
recibiendo corazones desde que me he dado cuenta, pero muchos más cerca de los 24 años de edad. La 
Madre Tierra con sus Tesoros y Secretos me apasiona y es así que he incluido dos corazones, uno del Mar y 
otro de la Montaña, para que impregnen el Elíxir de Frutilla con sus amorosas cualidades.  

Nos ayuda a sentirnos más a gusto con el ambiente donde nos desarrollamos, vivimos, o bien estamos de 
vacaciones.  Para aquellas personas sensibles, perceptivas, que se afectan por las energías del medio, por su 
sensibilidad, no porque sean sugestionables o débiles, solo sensibles.  A veces esa hipersensibilidad da 
origen a Fobias, grandes o pequeñas relacionadas con el ambiente, y este Elíxir ha de ser una gran ayuda. 
Nos apoya en los embarazos, para que sean suaves, felices y lleguen a término. 

 

35. Flor de  Hibiscus y Agua Marina: Desde un principio lo llamamos “Específico”. Actúa básicamente, 
facilitando a la persona ser quien es, liberándola de las inhibiciones que lo limitan, generalmente aprendidas 
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en la infancia o juventud. Hay estructuras que se forman y que van creando una imagen, o personalidad que 
difiere muchas veces, de nuestra verdadera esencia. 
 

36. Flores de Ipomeas: Fortalece y alinea el Cuerpo Etérico con el físico. Para cuando necesitamos 
cambios y la realización de los Proyectos postergados. Actúa especialmente en la inmovilidad. También es 
eficiente para recuperar los ciclos normales de sueño reparador y vigilia atenta. Para aquellos que se 
despiertan atontados, embotados y que demoran  mucho en normalizarse.      
37. Flor de Iris Amarillo con Madera Petrificada y miel: Flores Mágicas para el Cuerpo. Actúa en 

Baso - Páncreas Reconstituyente de la energía que tiene que ver con la vitalidad de la sangre. Modera los 
efectos de las emociones Fuertes que trastornan o enferman   la zona del Chacra esplénico. 

 

38. Flor de Iris Blanco con Metales hierro y bronce: Flores Mágicas para el Cuerpo. Actúa 
favoreciendo la eliminación de todo lo que se aloja en nuestras articulaciones, dificultando la movilidad. Éste 
Elíxir puede tanto ingerirse como ser de contacto. 

 

39. Flor de Jazmín Azul con Cuarzo Cristal: Excesiva inhibición y timidez. Necesidad de expresarse 
ante los demás, pero no se anima y calla. Para poder expresarse e integrarse. 

 

40. Flor de Loto con Diamantina y Sodalita: Su acción transmutadora es profunda ayudándonos a 
transformar la densidad en Luz y Belleza. Una floral que nos posibilita la comprensión profunda en nuestros 
procesos de evolución. Equilibrador entre el Chacra Coronario y los demás Chacras. 
 

41. Flor de Madreselva con raíz de Laurel: para liberarnos de aquellos sentimientos de añoranza y 
nostalgia que nos llevan hacia un pasado siempre mejor, impidiéndonos el vivir aquí y ahora con 
compromiso, felicidad y realización. Y así poder continuar con el proceso de evolución en el que toda vida 
toma parte y poder conectarse con  la esperanza de un futuro en el que los sueños pueden ser. 
 

42. Flores de Maravilla  blancas con Verdelita y Plata: Protege nuestro ADN que todo el tiempo por 
diversas causas ambientales, emocionales, genéticas, etc. se rompe produciendo enfermedades. Las cualidades 
de éstas bellas y perfumadas florcitas, resistentes, que difícilmente se enferman, más la conectividad de la 
Verdelita hace que estás sean unas de las Flores Mágicas para el Cuerpo.  Tiene un tratamiento combinado 
especial, con su Vaporizador Áurico y 3 aceites esenciales (Rosa, Mirra y Melissa), pero además puede 
ingerirse, y aplicarse sola de contacto en zonas que se quieran mejorar en su funcionalidad (ojos externo, 
venas, cicatrices, quemaduras, lastimaduras, más). 
 

43. Mimosa Púdica con Cristal de Cuarzo Icosaedro: Una planta sensible que se cierra cuando la tocan. 
Para aquellos que desde niños les cuesta darse y recibir, lo cual los aísla o no les permite fluir expresando 
sus emociones en sus relaciones.  Se combina con el Cristal Icosaedro polígono de 20 caras de triángulos 
equiláteros, que potencia las cualidades expansivas del Elíxir, que ABRE. 

 

44. Flor de Miosotis: Nos recuerda nuestra Naturaleza Divina, ayudándonos a superar los pensamientos y 
sentimientos sombríos. Clarifica la Mente porque la ilumina con delicada Luz  espiritual. 

 

45. Flores de Muérdago con Tierra Petrificada: para aquellas personas que pueden ser agresivas desde la 
palabra,  especialmente cuando  las cosas no son como quieren o creen que son correctas, luego se 
arrepienten y de alguna manera se someten, porque se sienten culpables de su agresividad, ira o cólera 
escondida que han mostrado. 

 

46. Flor de Ortiga: Ayuda a reforzar la unidad familiar y alivia las tensiones emocionales. Trae resignación y 
sosiego después de una ruptura. Útil en todo tipo de alergias y otitis. 

 

47. Flor de Pasionaria con Energía de Palmeras: Flores Mágicas para el Cuerpo. Repone y equilibra la 
Energía vital afectada por el mal funcionamiento hormonal. Vitalizante. 

 

48. Flor de Pino Larizio con  Cuarzo Turmalinado: Actúa conteniéndonos desde lo externo y lo interno, 
como una mamá que abraza a su pequeño bebé. Equilibra los desbordes emocionales, nos da coraje para 
superar situaciones de culpa desproporcionada con respecto a las causas que la generaron. 
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49. Flor de Prímula con Oro: Para la amargura que oscurece el Alma y la Mente.  Nos aleja del dolor y  
el desaliento. La usamos de contacto en las arrugas de alrededor de la boca, que están relacionadas siempre 

con un exceso de amargura sea ésta por causas que generamos o externas. 
 

50. Flor de Retama con Hierro: Una de Florales Mágicas para el Cuerpo. Vivifica nuestra Sangre, nos 
conecta con la Fuerza de la Vida que palpita en ella.  Para aquellas personas agobiadas, que magnifican 
los problemas y que sienten que no  pueden sobrellevarlos ni superarlos.  No solo lo que les pasa a ellos,  
sino también en el entorno.  Sentimientos apocalípticos. 
 

51. Flor de Romero con Turmalina Violeta: Nos conecta con el Alma,  dando sentido a ésta existencia 
presente. Otorga vitalidad al corazón.  Para la tristeza y la falta de ganas de vivir.  Para no amedrentarse ante 
los desafíos, especialmente ante las diversas formas de limitación física, que acontece en el cuerpo con el paso 
del tiempo… la vejez. 
 

52. Flor de Santa Teresita con Perla y Ámbar: Una de Florales Mágicas para el Cuerpo. Especial para la 
sexualidad y sistema reproductor femenino (aplicar 3 gotas a la mañana lado externo de las caderas). También 
para equilibrar el aspecto femenino en los hombres (aplicar en el  Chacra corona  3 gotas a la noche), en los 2 
casos alrededor de 6 meses. 
 

53. Flores de 6 Suculentas con Ágatas: Hace más resistente nuestro Físico, tanto a los agentes externos 
ambientales, como a la radiación producida por el Sol o aquella que proviene de los aparatos electrónicos 
creados por el Hombre. 
 

54. Flor de Tomatera con Obsidiana Fumé: Flores Mágicas para el Cuerpo Físico.  Actúa especialmente 
en el Sistema Reproductor, hormonas y sexualidad. Aumenta la Vitalidad. Prolonga la actividad hormonal, 
demorando la menopausia, de manera natural 
 

55. Flor de Tomillo con Cuarzo doble: Acelera los procesos de Curación y potencia los efectos de otras 
Florales.  Facilita la conexión con los diferentes Planos  Dimensionales, visibles o sutiles. Muy útil en 
aquellos casos en que los tratamientos solo resultan un tiempo y luego se estancan. 
 

56. Flor de Viola tricolor Rosa con Coral Rojo: Cuando necesitamos mirar desde una óptica más amplia y 
generosa nuestra Vida, dejando de ser el centro del problema. Para poder ponernos en el lugar del otro. Para 
poder apreciar que la mayor parte de las veces los demás no obran contra nosotros, sin o que son de esa 
manera con casi todos. 
 

57. Flor de Yucca: Nos fortalece internamente para que podamos fluir en una situación, desconocida, nueva, 
sea ésta positiva o negativa. Aceptación al cambio. Facilita el adaptarnos. Ante situaciones  sin salida 
aparente, nos ayuda a seguir. 
 

58. Flor de Zapallo con Mica: Armoniza las energías del Vientre materno, ya sea antes o durante el 
embarazo.  Nos ayuda a conectarnos amorosamente con la vida que crece en nuestro vientre, aún a los 
hombres los ayuda a se más protectores, de esa vida en formación. 
 

59. Flor de Zea Maíz con Turquesa: Facilita de manera especial la adaptación a la vida en las ciudades, 
alejados de la naturaleza y compartiendo el espacio con mucha gente. Especial para aquellas personas que 
necesitan más espacio, que las multitudes, las agobian o amedrentan.  Incrementa la capacidad para procrear. 
 

60. Flores de Zinnias con Cuarzo Blanco con Rutilos: Para recuperar la alegría, cuando se la ha perdido o 
se es demasiado serio. Lleva alegría a Nuestro Niño Interno, dormido... olvidado.  Hace más leve y divertida 
nuestra relación con los demás y con uno mismo. Ayuda a los adultos que tienen problemas de relación con 
los niños… 
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Las Plantas y los Árboles 

 
61. Drasena Marginata con Cristal de Granate: Prolonga las posibilidades de vivir, especialmente en 

aquellos casos en que la persona está pasando por  situaciones límite donde su hilo de vida es tan delgado, 
débil y tenue, que necesita se sostenida, hasta que sobrevenga la cura, se estabilice o los tratamientos hagan 
efecto, o se disipen las secuelas nocivas de los mismos.  Por ejemplo en los tratamientos por quimioterapia, 
trasplantes, cáncer, y todas aquellas enfermedades en las que la resistencia y la supervivencia son necesarias 
(puede aplicarse en el agua que la higieniza, en la espalda, vaporizarla en 30cc de agua mineral 30 gotas del  
Elíxir hasta 5 veces por día)     

62. Helecho con Metal Titanio: para quienes han sido afectados en su crianza por sus padres, tutores o 
cuidadores, aunque muchas veces no se dan cuenta de ello. Esas limitaciones impartidas, en forma de 
enseñanzas o pensamientos, han  desviado y perjudicado su desarrollo. Si lo han percibido y comprendido 
éste Elíxir ayuda a perdonar, si no lo han hecho consciente, los ayudará a ver con claridad aquello aprendido 
que los perjudica.   
 

63. Olivo, brotes y frutos con Piedra Ágata Cornalina: un elíxir muy especial Para aquellos que se sienten 
agotados, extenuados, cansados, al límite de sus fuerzas físicas.  Favorece el recuperar nuestra energía, y a 
conectarnos sabiamente con el apoyo de Planos Superiores.   Nos ayuda a alinear Mente-Cuerpo-Espíritu-
Emociones, de manera que la vitalidad fluya entre ellos, nutriéndonos. 

64. - 
 

 
Las Orquídeas: 
 

65. Orquídea Bletilla terrestre con Zafiro: Fortalecedora de la Voluntad cuando nos desaniman  o 
desalientan las acciones de los demás, afectando importantes aspectos de nuestra vida. Nos ayuda a 
ordenarnos, tanto ingiriéndola, como aplicándola en los hornillos con aceites esenciales, o aplicada de 
contacto, pura en el Vasogobernador -chacra corona-. 
 

66. Orquídea Brazávola con Diamante Helkimer: Actúa potenciando  2 aspectos  importantes para el 
desarrollo de la Vida: reforzando la Fuerza para todas las actividades que realicemos y facilitándonos el fluir 
con Belleza. Es fortalecedora. Nos otorga resistencia. 
 

67. Orquídea Cymbidium rosa con Hematite: Para defender y revalorizar aquellas cualidades especiales 
descuidadas, postergadas y que a pesar de ello están intactas, vivas, esperando… Reúne las fuerzas dispersas 
del Yo, especialmente en aquellas personas, diferentes, con cualidades más delicadas del Alma,  más 
sensibles, inmersas en una Familia conflictiva, materialista o con diversas cualidades negativas. Para aquellos 
que dentro de esos grupos sociales se sien ten rechazados, desvalorizados, porque son diferentes. Fortalece la 
Personalidad para poder reaccionar. 
 

68. Orquídea Dendrobium blanca con Ojo de Halcón: Nos conecta con la Alegría Primordial 
facilitándonos el sentirla y el buscar todo aquello que nos lleve  a estar alegres. 
 

69. Orquídea Dendrobium Novile con Lapislázuli: Nos conecta con la Sabiduría del Amor, con la 
“inteligencia del Amor”.  Una combinación muy esclarecedora  especialmente para los patrones de conducta, 
aprendidos en nuestra más temprana infancia. 
 

70. Orquídea Laelia blanca Perfumada con Rubí: Purificadora de las emociones, los deseos y los 
sentimientos propios. Nos hace ver la Luz.  Muy especial para poder ver con claridad dentro de nuestro 
corazón con libertad. Para aquellas personas que se someten con facilidad al maltrato, al desamor, al uso y 
abuso, porque en su temprana edad, han presenciado o participado de ese tipo de relaciones, como si fueran 
normales. Para poder elegir liberarse de ellas, y sentir que son libres. 
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71. Orquídea Miniatura con Diamante: Facilitadora cuando un valor, muy especial necesita ser sacado a la 
Luz y que brille ante los ojos de los demás.  Un Elíxir maravilloso en todos los sentidos, ya que actúa a nivel 
de Todos los Cuerpos, ayudando a que llegue la solución de los más variados problemas, sean éstos de salud –
aplicada en los Meridianos que van hacia los órganos afectados como el de vejiga,  en el corazón, en los ojos 
por fuera, etc.), laborales, económicos, emocionales, más. 
 

72. Orquídea Naranja con Jaspe Verde: Es para aquellos que se ocupan de los demás, olvidándose de si 
mismos, aun en las cuestiones más necesarias, urgentes o elementales. Para vivir la propia vida a pleno. 
Especialmente para los que trabajan en la Salud y la Belleza, y hacen su tarea con esmero y dedicación, es 
sanadora, equilibradora y protectora de las energías que absorbemos. 
 

73. Orquídea Oncidium con Rubí: Promueve las Purificación del Centro Cardíaco, donde el Alma tiene su 
centro, poniendo pensamientos luminosos allí, donde el amor fluye …  facilita el que equilibremos las 
emociones, especialmente de lo que nos sucede internamente. Es fortalecedora de la expresión y canalización 
del Amor de manera evolucionada, madura. 
 

74. Orquídea Phanaelopsis Fucsia con Cristal Citrino: Energizante de nuestra Mente, ayudándonos a 
elegir y pensar con más claridad. Para aquellos que siempre dudan entre varias opciones y se cuestionan, a los 
que les cuesta decidir. 
 

75. Orquídea Oncidium perfumada con Danburita y Peridota: (Oncidium Sherry Baby). Para sostenernos 
en el Camino Espiritual, integrados con los demás que no lo están. Para poder fluir con amor y sentirnos parte 
de la familia humana, no sobre, pero sí a su lado. Para ejercer la cualidad de humildad a pesar de estar más 
consciente. 
76. - 
 
Los Metales y las Aguas: 
 

77. Metales Plata y Platino: De uso interno o externo. Su acción limpiadora, la ejerce especialmente sobre  
las toxinas de origen hormonal que manchan la piel de la cara y el cuerpo. Regula la Presión y mejora el 
funcionamiento del la Próstata en los hombres. Puede ingerirse dese 10 a 15 gotas a la mañana. También 
agregarse a las cremas naturales para ir desmanchando la piel oscurecida. 
 

78. Meteorito Metálico con Anís y Liquidámbar: La base son las propiedades del Meteorito rocoso 
metálico con que está hecha –proveniente del Espacio, ingresando en la Tierra envuelto en llamas por la 
combustión. Ha sido realizado en un proceso inverso al acostumbrado en los demás Elíxires. Actúa 
despejando y fortaleciendo los dos Chacras superiores, Pineal y Coronario. Revitaliza y rejuvenece las 
funciones del cerebro y tal vez las del cuerpo y sus diversos órganos que dependen de él. Potencia y aumenta 
las energías del cuerpo físico, lo que nos conduce a una más rápida recuperación de las funciones, si la salud 
flaquea, si estamos deteriorados, desvitalizados, etc. Despeja la Mente, cansada, los efectos del estrés.  

Potencia nuestras cualidades, si es ser creativo lo seremos mucho más, pero especialmente perfeccionando 
aquello que hemos hecho o hacemos.   Para tratamientos de 30 a 60 días, ingerido una o 2 veces al día, luego 
mantenimiento.  
 

79. Mares -Presentes y Pasados-: Es uno de los últimos Elíxires que hemos hecho, ha esperado casi 15 años 
en conformarse… lo cual nos dice claramente que no es para todos en estado puro, es especial, y la persona 
tiene que estar preparada para usarlo, o bien darlo en diluciones de 3 a 15 gotas en 30cc de agua con coñac (u 
otra bebida conservadora que utilicemos), ó aplicado en hornillos o agregado en Vaporizadores áuricos Likas, 
en general en ellos no más de 10 gotas. De uso interno o externo.  
Purificador en tiempos de cambio, su función…  mostrarnos lo que es verdadero para el Alma –no para 
la Mente, pero si con la Mente lo internalizamos, lo comprendemos-.  
Al conectarnos con lo verdadero para nuestra Alma, nos libera de falsas apreciaciones, o sentimientos 
encontrados o dudas sobre nosotros mismos o lo que sentimos con respecto a otros, especialmente a las 
relaciones de pareja o muy cercanas. Para centrarse de forma inmediata cuando se perdió el equilibrio 
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por estrés o circunstancia traumática.  Nos purifica de manera tal que podemos fluir mejor con 
nuestros dones y cualidades.  

80.  
 
 

Las Fórmulas: 
 

81. “Fórmula Adaptación a la Vida”: Compuesta por 6 Elíxires: Rosa con Amatista, Amarillys con 
Amatista, Diosma con Magnetita, Retama con Hierro, Orquídea Brazávola con Diamante Helkimer, 
Orquídea Laelia con Rubí, “Fórmula para miedos, pánico, depresión.” Nos ayuda a insertarnos en la 
Vida, con fluidez, a superar los obstáculos, a relajarnos –física y emocionalmente- A poder compartir los 
espacios con los demás. A enfrentar tanto situaciones, como personas que desencadenan sentimientos de 
miedo, limitación, que nos deprimen, paralizan o angustian, pudiendo ver el lado útil, no como un 
recordatorio de la limitación o problema, sino como una alternativa de solución.  Tenemos un modo 
específico de cómo utilizar esta floral pura a parte de darla en dilución a tomar, y es de contacto 1 Vap. del 
Elíxir puro a la mañana o unas horas antes de acostarse. 

 

82.  “Fórmula Aprendizaje” Compuesta por Elíxires combinados de Flores de Rosa con Cristal 
Maestro, Clematis con Tectita, Cuscuta con Cuarzo triple, Diosma con Magnetita, Iris Amarillo con 
Madera petrificada y miel, Prímula con Oro, Olivo con Ágata Cornalina, Orquídea Miniatura con 
Diamante y Orquídea Oncidium con Rubí. 

Nos estimula en el APRENDER, no solo en el estudio, sino en las situaciones que la Vida, como escuela nos 
presenta. Incluye Elíxires que actúan en la expresión sincera, con contenido, aporta mayor energía, vitalidad y 
resistencia.  Es un Elíxir especial que se energiza con una Frecuencia de Sonido que nos relaciona 
profundamente con aquello que tenemos que aprender. 

 

83. “Fórmula Elixir de la Juventud”: Compuesta con 7 Elíxires Florales: Amarillys con Amatista, 
Fresia con Cuarzo Elestial, Mimosa Púdica con icosaedro de Cristal, Mimosa Callandria con Oro, 
Corona de Cristo con Esquistos y Madera Petrificada y Maravillas con Verdelita y Plata, y Elíxir de 
Meteorito Metálico-ferroso. Tratamiento a partir de los 30 años de edad, salvo que haya un envejecimiento 
prematuro. Para que nuestros sistemas y órganos recuperen lozanía y juventud, o para lentificar el proceso de 
envejecimiento. Ingerir de 5 a 15 gotas, 1 o 2 veces por día, según indicación del Terapeuta."Está en 
investigación y definición". 

 

84. “Fórmula para la Espiritualidad” Compuesta por 7 Elíxires Florales: Amarillys con Amatista, 
Arrayán con Cuarzo Ahumado Elestial, Tomatera con Obsidiana Fumé, Orquídea Brazávola con 
Diamante Helkimer, Orquídea Miniatura con Diamante, Miosotis, Orquídea Laelia con Rubí y 
potenciado con 2 Elíxires: de Cuarzo Maestro y Diamante Helkimer. El Cuerpo Espiritual puede estar 
limitado en su desarrollo, bloqueado en su fluir, ya sea por experiencias traumáticas vividas en el pasado, o en 
éste presente, por un entorno materialista o muy terrenal, o espiritualmente denso. La capacidad espiritual del 
Alma está en relación al quantum que traemos al nacer en la Tierra y a la Luz que desarrollaremos a través de 
las experiencias de Vida.  Nuestro Cuerpo Espiritual se desarrolla o bien despliega –si ya está desarrollado- 
cuando el Camino de Vida tiene una dirección definida que podemos transitar y realizar, sin obstáculos, ni 
influencias negativas de otras corrientes de Vida que lo limiten o desvíen. Los avatares de la Vida nos darán 
templanza y contenido, pero muchas veces a algunas Almas pueden bloquearlas, al punto de negar la 
espiritualidad, o bien a otras ya desarrolladas espiritualmente las pueden someter, al mínimo de expresión y 
realización. Por ello asociada a ésta Fórmula hemos puesto la Tomatera que da fuerza desde lo hormonal y 
vital a nuestro Cuerpo físico  -el vehiculo que lleva a todos los otros cuerpos- y también orquídea Brazávola 
que fortalece y nos hace fluir con Belleza y ser resistentes. Ésta Fórmula es para agregar al Vap de Óleo Nº5 
“Ángeles de la Luz Rosa”  30 gotas o al Vap Nº15 30 gotas,  que desinhibe de las programaciones familiares 
recibidas en nuestro crecimiento o del entorno actual.  
 

85. “Fórmula Estados Negativos”: 10 Elíxires la componen: Rosa con Esmeralda, 3 Rosas con 4 
Metales, Amarillys con Amatista, Arrayán con Cuarzo Ahumado Elestial, Borraja con Cuarzo Elestial, 
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Chamarodea con Malaquita, Prímula con Oro, Zinnias con Cuarzo Blanco con Rutilo, Orquídea 
Phanaelopsis con Cristal Citrino, Orquídea Zygopetalum Makayi. Los Elíxires que componen ésta 
fórmula ayudan a neutralizar las energías negativas y la fuente de las mismas. Facilita cambiar el estado 
mental y emocional en que se está inmerso, amargura, desaliento, angustia, desprotección, duda.  Nos 
conectará con la alegría y la capacidad de elegir. Muchas manera de usar ésta Fórmula Un hornillos 
combinada con diferentes aceites esenciales o Fórmulas (como Protección, Óleo Nº9 Ángeles Maestros). 
 

86. “Fórmula para  los más pequeños” 8 Elíxires: Rosa con Cristal Maestro, Aromo con Amatista, 
Fresias, Pino Larizio con Cuarzo Turmalinado, Helecho con Metal Titanio, Mimosa Púdica con 
Icosaedro de Cristal, Mimosa Callandria con Oro, Orquídea con Ojo de Halcón. 
Una Fórmula muy protectora del Alma en ese pequeño en el comienzo de su Vida en la Tierra.  Mejora la 
comunicación con ser Interno Verdadero, ayudándolo a mantener las Conexiones con sus Guías espirituales. 
Moderando la influencia limitante del entorno que le haya tocado, ayudándolo a fluir emocionalmente en 
equilibrio. 
 

87. “Fórmula Prosperidad”: 7 Elíxires componen ésta Fórmula: Azaleas con Calcita, Clematis, 
Ipomeas, Orquídea con Diamante, Bougainvillea con Ópalo Blanco, Zea Maiz con Turquesa y 
Orquídea Brazávola con Diamante Hélquimer.  Promueve la iniciativa y la voluntad, ayuda a liberar 
emociones que nos limitan, al expresarnos para poder realizar nuestros Proyectos… o nuestro Proyecto  de 
Vida. Podemos ingerirla, o también aplicarla una o 2 veces por días en las zonas donde estemos limitados, o 
en las zonas reflejas de las mismas (con válvula vaporizadora o con gotas). También la ponemos mezclada en 
los hornillos de Aromaterapia con los Aceites apropiados, sean éstos para promover la prosperidad o bien 
para liberarnos. 
88. “Fórmula Respiración”: Pequeñas flores y Cuarzo verde Compuesto por cuatro flores: Jazmín 
amarillo, Jazmín Húngaro, Aliso y Corona de novia. Oxigena todo nuestro Cuerpo, especialmente actúa en 
el Sistema Respiratorio y en la correcta oxigenación de nuestros órganos, incluida especialmente la piel. Es 
fortalecedor de la inmunidad y preventivo de contagios en la época de epidemias de enfermedades 
respiratorias (gripes,  neumonía, alveolitos, neumonitis, etc.) usado  de 2 a 3 veces por día. 
 

89. “Fórmula  Sexualidad”: Compuesta por: 8 Elíxires. Flor de Cápsicum con Cuarzo Negro, Flor de 
Tomatera con Obsidiana Fumé, Orquídea dendrobium con Ojo de Halcón, Flor de Pasionaria con 
Energía de Palmeras, Orquídea Phanaelopsis Rosa con Cristal Citrino, Miosotis y Bougainvillea con 
Ópalo Blanco y Elíxir de Gemas de Amatista y Cuarzo Verde. Actúa tanto en cuerpo físico -hormonas- 
mental y espiritual, ayudándonos a integrar las polaridades, eliminar bloqueos e inhibiciones que nos impiden 
disfrutar de una sana y amorosa sexualidad, en acción o sentimiento. Puede integrar fórmulas de otras Flores, 
o tomarse pura a partir de 4 gotas 4 veces por día. Personas acostumbradas nuestros Elíxires Madres, un Vap 
3 veces por día, de 1 a 3 meses máximo. 
 

90. “Fórmula  Vitalidad y Energía” : Compuesta por 10: 3 Rosas con 4 Metales, Aloe vera con Ágata, 
Banano con Cristal de Granate, Ipomeas,  Pasionaria con Energía de Palmeras, Iris Blanco con Metales 
Hierro y Bronce, Suculentas con Ágatas, Orquídea Brazávola con Diamante Helkimer, Olivo con Ágata 
Cornalina, Zygopetalum Makayi. 
Éstos Elíxires, de flores, piedras y metales se han unido en ésta Fórmula: impulso y acción.  Equilibrio de la 
Energía Vital a través del equilibrio hormonal. Limpieza energética de las articulaciones, de aquellas energías 
que nos ponen rígidos. Tomar 5 gotas a la mañana y 10 gotas en los hornillos combinadas con Lemongrass o 
Ylang 10 gotas del aceite elegido. 

  

Elíxires que componen las Fórmulas: no disponibles a la venta salvo excepciones justificadas. 
(83, en la Fórmula) Flores de Caléndula con Apatito Azul: Para aquellas personas que suelen ser 
peleadoras e hirientes o cortantes en sus palabras. Para ser interiormente mas receptivos y poder escuchar a 
los demás sin juzgarlos y ser mas calidos, amorosos y tolerantes con los que son diferentes.  Actúa suavizando 
la expresión oral de las palabras, de lo que se siente o se quiere decir, facilitando el poder escuchar no solo las 
palabras, sino también su contenido real. Para quienes se exaltan o tienden a generar con lo que dicen malos 
entendidos. 
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(84 y 89 en las Fórmulas) Orquídea Zygopetalum Makayi con Dolomita: básicamente es un Elíxir que 
actúa en los planos psicológicos, apoyando los tratamientos y acción de los demás Elíxires. 
 
 

�� 
Liliana Cohen Arazi 

Elíxires canalizados desde 1998 hasta el Presente 


