
 
 

Cristales Cósmicos 
 
EXOLARÍS 

Viaje a Ashtar SHERAN. 
Eres llamado para hacer un viaje Ashtar SHERAN, el Guardián de los 

Universos. Visualiza este canal y ponte a Viajar. Libérate de 
imaginaciones y valores. SE consciente que lo que ves más allá del 

portal estelar, no lo puedes explicar con tu intelecto. 
 

Energía de Ashtar SHERAN 
Vibración del # 48 

 
 

DANAS 
Estrella del Alma. 

Danas es tu estrella del Alma. Con esta, estas unido a todos tus otros 

yoes mismos. Envíala y pide que las partes del alma correspondientes 
ELEXIER, OSAM, PRADNA se fusionen contigo. Envía los cristales a 

través del tiempo y el espacio y pide que te eleven la energía, de la 
forma que sea adecuada y beneficiosa para las partes del alma. 

 
Energía de Sanat Kumara 

Vibración del # 15 
 

 
ASHTAR 

El Guardián de los Universos. 
ADONAI ASHTAR SHERAN es el Comandante del Comando Ashtar y el 

Responsable del Orden y de la Paz en los Universos. Si se lo pides te 
acompañará en tus viajes más allá del Portal Estelar y te invitará a su 

nave de Luz. 

 
Energía del Comando Ashtar 

Vibración del # 21 
 

 
MERA 

Acompañante Estelar. 
Es igual lo que veas o sientas en tus viajes por el Portal Estelar, 

siempre hay alguien allí, siempre hay una energía contigo. Envía a esa 



entidad AN´ANASHA Y ELEXIER, porque es tu acompañante que tiene 

cuidado de ti y te protege. 
 

Vibración del # 48 
 

 
 

ATOROS 
Nave de Luz. 

ATOROS es una nave de luz. Siente la energía ATOROS. Te recogerá 
más allá del Portal Estelar y te servirá en tus viajes como medio de 

transporte. 
 

 
MARANA 

Viaje Cósmico. 

Viaja por el Portal Estelar y experimenta la veracidad. Libérate de 
esperanzas e imaginaciones en tus viajes. Acepta todo lo que ves y 

sientes. No valores y no intentes explicarlo con tu intelecto. 
 

Energía de Adonai Ashtar Sheran 
Vibración del # 48 

 
GESHA 

Venus. 
Venus es un planeta de los sentimientos. Un viaje a Venus es una 

experiencia importante, ya que allí puedes reconocer que los 
sentimientos están libres de valor. Muchas veces están muchos otros 

seres de Venus, ya que allí pueden experimentar sentimientos. 
 

Energía del Ángel del Amor 

Vibración del # 44 
 

 
SIRIUS 

La Estrella Sirio. 
Los habitantes de Sirio son tecnológicamente muy avanzados. Quizás 

hagas alguna vez un viaje a Sirio. En Sirio existen Universidades en las 
cuales puedes aprender. 

 
Vibración del # 42 

 
 

 



 

 
 

ENERGIA KRYON 
La Energía de Kryon. 

Kryon del Servicio Magnético, un grupo de ángeles que crean la rejilla 
planetaria y que aportan importantemente a las Ascensión de la Madre 

Tierra. Visualiza el cristal de la ENERGIA KRYON y siente a Kryon. 
 

Energía de Kryon 
Vibración del # 11 

 
ARTEE 

El más viejo del Grupo Arcturus. 
Los Arturianos tienen una conexión estrecha con los seres Humanos. 

Ellos forman junto con la flota de Ashtar, el Comando supremos de 

Luz. Llama en los viajes que hagas a planetas desconocidos a ARTEE. 
Él te indicara el camino y te guiará. 

 
EL´AMARA 

Portal Estelar. 
Pasa por EL´AMARA, para llegar desde la ilusión a la veracidad. Todo 

lo que sientas y percibas más allá del Portal Estelar es la veracidad. Es 
real. Lo vivencias de verdad. Aprende a diferenciar entre la ilusión de 

tu realidad y la veracidad más allá del portal estelar. Nada verdadero 
puede ser jamás destruido. Nada que no sea verdadero puede existir 

para siempre. 
 

Energía de Morya 
Vibración del # 12 

 

SHERIN 
La entidad sabia de Venus. 

En Venus vive SHERIN. Quizás encuentres a SHERIN alguna vez en tus 
viajes. Es sabia, sensible y bondadosa. 

 
Energía del Dios del sol 

Vibración del # 41 
 

 
 

 
 

 



 

 
Cristales de Luz 

 
 

 
RUNA 

Abundancia. 
RUNA te trae abundancia. Más allá del portal estelar no existen las 

limitaciones, ni las carencias. Siente como te llega la abundancia desde 
allí. Pero ten en cuenta que solo recibirás lo que estés dispuesto a dar. 

Envía una frecuencia de riqueza y de abundancia y recibirás Runa. 
Ponte este cristal en tu monedero o en un lugar que desees crear 

abundancia. 
 

Energía de Seraphis Bey 

Vibración del # 17 
 

 
 

 
ELEXIER 

Amor incondicional. 
A ni o' heved o' drach- 

“eres amado inconmensurablemente". 
ELEXIER se origina más allá del Portal Estelar. En la realidad puedes 

sentir una ligera parte de lo que significa ser amado 
inconmensurablemente en la veracidad. Todo está conectado  entre si 

a través de ELEXIER. 
 

Energía de Metatrón, María y Jesús 

Vibración del # 14 
 

 
 

ANA 
Luz. 

Que se encienda la luz en ti para que puedas llevarla al exterior. Entra 
dentro de ti y visualiza ANA. Imagina que existe ANA dentro de cada 

célula de tu cuerpo. Tu cuerpo esta lleno de luz y tu luz irradia hacia 
fuera del Universo. 

 
Energía del Arcángel Chamuel 



Vibración del # 19 

 
RADA’SO’AM 

Acogida de Luz. 
Con este cristal puedes acoger luz en tu cuerpo. Visualiza 

RADA’SO’AM. Respira ANA a través del chakra de tu corazón. Siente 
como ANA entra en cada célula de tu cuerpo. 

 
Energía de Metatrón 

Vibración del # 999 
 

 
 

ESCHA'TA 
La conexión con tu Cristo mismo.  

Siente lo conexión con Tu Cristo mismo que tiene su sitio profundo y 

fijo dentro de tu corazón.  
Conéctate con tu ESCHA’TA y con el ESCHA'TA más allá del portal 

estelar. La fuerza que se produce te lleva a la divinidad. 
 

Cristo Cósmico 
Vibración del # 4 

 
 

 
OSAM 

Sanación. 
OSAM sana todas tus heridas. OSAM cura tu cuerpo mental, emocional 

y físico. También puedes enviar OSAM a través del tiempo y espacio y 
dejar que llegue sanación a ti mismo, a tus partes del alma o a otras 

personas. 

 
Energía del Arcángel Rafael 

Vibración del # 24 
 

 
 

Jesucristo 
Jesús del Christo. 

A Jesucristo se le llama en los ámbitos cósmicos Lord Sananda. Jesús 
es la luz, el Amor, la verdad y la vida.  

Visualiza el cristal para entrar en contacto con Jesús. Siente el Amor y 
el Perdón que te regala Jesús. 

 



Energía de Jesús 

Vibración del # 4 
O’SHANA 

Acompañante de Luz. 
Incluso en lo oscuridad mas profunda de la ilusión tienes un 

acompañante que tiene cuidado de ti y que te supervisa. Siente la 
presencia  de tu O'SHANA y envíale AN’ANASHA. Busca con O'SHANA 

el diálogo. O’SHANA siempre te apoyará en todas las situaciones de tu 
vida y nunca te abandonará. 

 
Energía de Saint Germain 

 
 

 
 

JAWES 

Fuerza de Creación. 
Conciénciate que eres un creador. Llevas JAWES dentro de ti. 

Despierta JAWES. Visualiza JAWES y di: "con la fuerza de JAWES 
ordeno que desde ahora mismo Todo suceda para mi mejor bienestar 

y que pueda encontrar abundancia, riqueza y 
Amor humano en mi vida.  AN 'AN/ASHA". 

 
Energía del Dios Jawes 

Vibración del # 36 
 

 
 

JO'ANADAS 
Lo Energía de la Pirámide. 

Lo Pirámide de Gizeh es mas que una Pirámide de Iniciación. En ella 

están anclados los cristales de luz desde hace Eones de Años.  
Toth los ha construido con muchos trabajadores de luz ¿Quizás 

también contigo? Siente el Amor de la veracidad y conéctate con la 
energía de Dios que esta anclada allí. 

 
Energía de Sanat Kumara 

Vibración del # 12 
 

 
  

 
 

 



 

 
 

ANA’LOTUS 
Cuerpo de Luz. 

Hay luz en ti. Irradias luz. El cristal ANA’LOTUS aumenta tu cuerpo de 
luz a su frecuencia energética y te eleva. Imagínate como se 

manifiesta la luz en cada una de las células de tu cuerpo y como 
LOTUS despierta en ti. Cuanto más te expandas en tu cuerpo de luz, 

mas te puedes alejar de la ilusión. 
 

Energía de Lord Sananda 
Vibración del # 26 

 
 

 

Cristales del Equilibrio Interno 
 

 
ONAR 

Calma. 
Ve a tu mitad y encuentra allí tu calma. Nada en el exterior te puede 

quitar esta calma que llevas profundamente en ti. Dirige tu foco hacia 
esta calma y siente la fuerza y la paz que reside allí. 

 
Energía del Maestro Lao Tse 

Vibración del # 20 
 

 
NION 

Desligue. 

Alguna vez llega el tiempo en el cual uno se desliga de antiguos 
modelos y hábitos. Di AN’ ANASHA a esquemas de pensamiento y de 

convicción que quieres archivar y deslígate de ti mismo con el cristal 
NION. Deslígate de lo antiguo como una serpiente pierde su piel. Mira 

con gratitud y respeto a lo que dejas atrás, por que te ha llevado a 
donde te encuentras. 

 
Energía del Arcángel Miguel 

 
 

 
 



 

 
MONASH 

Seguridad. 
Visualiza MONASH, déjate caer y entrégate al mundo espiritual. En la 

veracidad estas seguro y recogido. No te puede pasar nada. 
Energía de La Madre María / Shakti 

 
Vibración del # 1 

 
 

 
ELTA 

La Energía Masculina 
Visualiza ELTA y llama al padre Melek Metatrón, para que te envíe la 

energía masculina. Cárgate también con SIAS, la energía femenina. 

Pide después a Jesús el hijo que te armonice tu energía femenina y 
masculina para que encuentres tu centro. 

 
Vibración del # 2 

 
 

HAR’ATORA 
Armonía. 

Este cristal crea armonía. Visualiza o dibuja HAR’ATORA 
En tu aura y siente la tranquilidad y el equilibrio que se produce de 

HAR’ATORA que viene de la veracidad. Envía HAR’ATORA también a las 
habitaciones o a las tensiones que percibas en tu exterior. 

 
Energía del Arcángel Chamuel 

Vibración del # 8 

 
MONA’OHA 

Confianza. 
Te confianza en tu guía divino y reconoce que todo lo que sucede es 

para tu mayor bienestar. Pero reconoce que primero te tienes que fiar 
de ti mismo, antes de que te puedas fiar de otras personas o del 

mundo espiritual. Visualiza MONA’OHA y confía en la fuerza divina. 
 

Energía del Morya 
Vibración del # 1 

 
ATRANA 

Sentimientos Puros. 



Siente tus sentimientos. Siéntelos sin valorarlos. No hagas juicios 

sobre ti. No hagas juicios sobre tus sentimientos. Reconoce la 
divinidad en cada uno de tus sentimientos. Envía a cada sentimiento 

AN’ ANASHA. 
 

Energía de Shiva 
Vibración del # 30 

 
 

 
 

DON’ADAS 
Gracia. 

Siente la gracia en tu corazón. La gracia es parte de ti en el momento 
que andas el camino de la luz. Envía DON’ADAS a las personas en tu 

entorno y a las que no tienes tan buena relación. Llama al ángel 

DON’ADAS cuando necesites apoyo. Se manifiesta inmediatamente con 
toda su fuerza. 

 
Energía del Padre del Universo Metatrón 

Vibración del # 17 
 

Energía de la Madre del Universo Shakti 
Vibración del # 32 

 
Energía del Hijo del Universo  

Vibración del # 13 
 

 
ENA 

Disculpa. 

Reconoce que todo lo que ha pasado hasta ahora en tu vida, ha 
servido para tu desarrollo. Envía AN’ANASHA y ENA a cada experiencia 

y deshazte de esta sin valorarla. Solo entonces te puedes liberar de 
tus bloqueos y ser libres. Acepta el perdón y perdónate también a ti 

mismo. En la veracidad no existe ningún perdón o pecado. 
 

Energía de Buddha 
Vibración del # 22 

 
 

AVATARA 
Centrado. 



El cristal AVATARA te lleva a tu mitad y guía a tu alma a la tranquilidad 

y a la estabilidad. Utiliza AVATARA y entra en ti. Por que en el centro 
de ti mismo no existen las dificultades, ni bloqueos, ni miedos. Siente 

el amor, por que este es lo único que existe. Unifica tus chacras en 
forma de un sol Radiante.  

 
Energía del Dios del Sol 

Vibración del # 10 
 

 
 

 
TARA’DOS 

Paz. 
TARA’DOS en ti y TARA’DOS contigo. Aléjate de sentimientos que 

lleguen de tu ego y entra en la neutralidad. Entonces encontraras 

TARA’DOS en ti. Lleva TARA’DOS hacia fuera y crea TARA’DOS en tu 
entorno – esta es una misión importante para un OM TAT SAT. 

 
Energía de Adonai Ashtar Sheran 

Vibración del # 28 
 

 
 

MOHA’RA 
Pensamientos Puros 

Aprende a pensar conscientemente y libérate de valoraciones. Elimina 
tus pensamientos de convicciones sociales y entra siempre que puedas 

en la neutralidad. Envía al pensamiento que llega de tu ego, AVATARA. 
 

De esta forma te liberas de valoraciones y empiezas a despertar el 

poder verdadero en ti. 
 

Energía de Shiva 
Vibración del # 27 

 
 

TANA’ATARA 
Tranquilidad. 

La tranquilidad significa comprender completamente el juego de la 
ilusión, Se sabio, confía en como actúa la veracidad y se consciente, 

que la verdad siempre busca su camino. Reconoce también que llevas 
dentro de ti la solución a cada problema. Visualiza TANA’ATARA y 

siente la calma y la tranquilidad. 



 

Energía de Adonai Ashtar Sheran 
Vibración del # 28 

SIAS 
La Energía Femenina. 

Visualiza SIAS y llama a la Madre Divina Shakti para que te envíe la 
energía femenina. Cárgate también con ELTA, la energía masculina. 

Pide después a Jesús el hijo, que te equilibre tu energía masculina y 
femenina para que encuentres tu centro. 

 
Energía de Shakti 

Vibración del # 1 
 

 

Cristales Terrestres 
 

 
SAVIER 

Humildad. 
A veces no es fácil seguir el camino de la humildad. Supera las 

esperanzas de tu ego. Agradece y Reconoce todo lo que has 
conseguido hasta ahora. Visualiza el cristal SAVIER y podrán andar el 

camino de la humildad para llegar a tu meta. 
 

Energía del Ángel del Amor 
Vibración del # 31 

 
 

NASHA’O 
Purificación. 

Purifícate de energías que sientes que pesan y bloquean. Visualiza el 

cristal NASHA’O y siente como te cubre la luz dorada desde la 
veracidad y como te purifica tu cuerpo físico, emocional, mental y 

espiritual. 
 

Energía de Shiva 
Vibración del # 33 

 
NEKTUM 

Recuerdo. 
Acuérdate que eres un ser Humano divino. Despierta tu parte divina y 

entra en tu fuerza creativa. Visualiza NEKTUM y sentirás y sabrás 



quien eres en la veracidad. Acuérdate de tu misión que llevas como 

OM TAT SAT. 
 

Energía de Artee 
Vibración del # 16 

 
 

HANAR 
Paciencia. 

Reconoce que el tiempo es ilusión. Si te mueves en la veracidad mas 
allá del portal estelar, los minutos de la ilusión te parecerán horas. 

Visualiza HANAR y pasa más allá de la ilusión del tiempo. Deja que 
sucedan las cosas, como sucedan. En tiempos que aparentemente no 

sucede nada, es cuando mas sucede. 
 

Energía de Maha Cohan 

Vibración del # 23 
 

NUBI 
Acoger la Veracidad. 

Conciénciate que estas viviendo en una ilusión que tu mismo creas. El 
cristal NUBI te dirige paso a paso de vuelta a la veracidad. Visualiza 

NUBI y reconoce la veracidad. Siente el Amor y la Fuerza que existe en 
la veracidad. Acógela en ti y desvía tu foco de la ilusión hacia la 

veracidad. 
 

Energía de Jawes 
Vibración del # 5 

 
 

TAN’ATARA 

Alegría de Vivir. 
Reconoce que tienes todo para ser feliz. Siente en cada momento la 

perfección en ti y en tu entorno. Entonces sentirás la alegría verdadera 
de poder vivir aquí en la tierra. 

 
Energía del Ángel del Amor 

Vibración del # 18 
 
TEEAS 

El Grupo. 
En el grupo somos fuertes. ElEXIER nos conecta y nos transmite 

fuerza. Siente TEEAS, como te apoya, te mantiene y te da fuerza. Uno 



para todos, Todos para uno. Envía a un grupo TEEAS y la energía se 

elevara. 
 

Energía del Arcángel Miguel, Excalibur 
Vibración del # 7 

 
LOTUS 

El Nuevo Consciente. 
Lotus es el Cristal que te lleva a la nueva energía. LOTUS produce una 

reprogramación en tu ADN. Visualiza LOTUS y siente como se eleva tu 
energía y como se expande tu cuerpo de luz. Siente como LOTUS 

entra en tus células y en tu ADN. 
 

Energía del Melek Metatrón 
Vibración del # 9 
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai ´Tsebayoth 
 

Nuevo Consciente 
Vibración del # 29 

 
 

AN’ANASHA 
Agradecimiento. 

Agradecimiento por todo lo que ES. 
Siente tu agradecimiento en ti y envíalo hacia fuera, para que se 

produzca una fluidez entre dar y Tomar.  
Di profundamente desde tu corazón AN’ANASHA por cada bloqueo y 

resistencia. De esta forma te liberas de todo lo que te une y te 

mantiene en la ilusión. 
 

 
Energía de cristo cósmico 

Vibración del # 13 
 

 
OM TAT SAT 

Trabajador de Luz. 
Eres un OM TAT SAT. Tienes una misión. Dirige tu atención a tus 

puntos fuertes. Dirige tu atención a tu poder que llevas dentro. 
Cumple con tu misión. 
 

Energía propia, de la forma que Estés anclado en tu energía 
Vibración del #  25 

 
(Año 1987 – Convergencia Armónica) 



 

OMAR TA SATT 
Saludo de los trabajadores de Luz. 

OMAR TA SATT crea la energía de ser bienvenido. Acepta a todas las 
personas como sean. Libérate de los valores y normas y reconoce que 

te reflejas en tu prójimo. Pon atención al sentimiento que envías a tu 
prójimo.   

 
Energía de los Elohim 

Vibración del # 3 
 

 
PRADNA 

Fuerza. 
Despierta PRADNA en ti. Reconoce tus puntos fuertes y siente la fuerza 

que fluye dentro de ti desde la veracidad. Esta te guía a tu poder 

divino. 
 

Energía de Seth 
Vibración del # 38 

 
 

ARIS 
Toma de Tierra. 

Aris te conecta con la Tierra. Dibújate Aris en las plantas de los pies y 
siente la fuerza con la que estas conectado con la Madre Tierra. 

También puedes pedir a Metatrón que dibuje Aris en tu cuerpo de luz 
con su rayo de fuego. Aris es un cristal importante para ascender con 

tu cuerpo, necesitas la conexión con la tierra. Solo al ser humano que 
tiene raíces le pueden crecer alas.  

 

Energía de Seth 
Vibración del # 6 

 
 

EL´GOTSHA 
Desapego. 

 
Utiliza este cristal para todo lo que te une. Visualiza EL´GOTSHA en 

tus problemas, miedos, dudas o resistencias que sientes en tu ilusión. 
Siente como los bloqueos de los que te quieres separar desaparecen 

de ti. De esa forma se libera fuerza y energía que puedes utilizar 
inmediatamente. 

 



Energía de Babaji 

Vibración del # 34 
 

 
ELOO 

Transformar Resistencia. 
Visualiza ELOO, en el momento que sientas resistencias y bloqueos en 

ti o en tu exterior. Pon ELOO sobre tus bloqueos en ti o en tu exterior. 
Pon ELOO sobre tus bloqueos y pide a un ángel, a un Maestro 

Ascendido o a un espíritu guía que se lleve los bloqueos y los 
transforme en Amor en el Universo. 

 
Energía de Shiva 

Vibración del # 2 
 

 

 
DI´TRASO 

Decisión. 
Entra en una corta meditación: elimina todos los valores e 

imaginaciones y ve con Avatara a tu centro. Visualiza DI´TRASO y 
siente el cristal. Te enseñara que decisión es la mejor para tu 

bienestar. 
 

 
Energía de Shiva 

Vibración del # 43 
 

DEVAR 
Cumplimiento del Deseo. 

DEVAR te apoya en la manifestación de tus deseos. En la veracidad no 

existen las fronteras ni la carencia. Tú puedes desear todo lo que le 
apetezca a tu corazón. Pero examina cada deseo si proviene del 

corazón o del ego. 
 

Energía de Lao Tse 
Vibración del # 43 

 

 
 
 
 



Cristales Del Despertar 
 

SIRON 

El primer cristal del despertar. Trae la vibración femenina y al 
trabajarlo se ancla en tu memoria celular para tu despertar divino y el 

despertar de tu energía femenina, de tu intuición, para vivirla en el día 
a día. Este cristal viene de la veracidad divina de la madre femenina. 

Pídele a Shakti que lo ancle en ti y déjalo circular por tu cuerpo y 
permítele expandirse en ti. 

 
Energía de Shakti la Madre divina. 

 
 

NORÍS 
Es el segundo cristal para el despertar. Estos funcionan como llaves en 

ti. Es el Cristal del Padre divino. La energía de Jawes, la fuente divina. 

Trae la energía absoluta de la luz. 
 

Déjalo circular de forma permanente en ti, para su anclaje y tu 
despertar. Encuentra la divinidad en ti, su paz y ve a la perfeccion de 

tu alma. Con este cristal te acompañan los Seres de Luz y los Consejos 
supremos. 

 
Energía del Padre Divino. 

 
EKTA 

 
Es el tercer cristal del despertar para tu renacimiento a lo divino. 

¿Estás dispuesto para vivir el nacimiento divino que se produce en ti? 
 

¿Estás dispuesto a reconocer que eres divino? 

 
¿Estás preparado para ayudar a la madre tierra- lady GAIA en su 

ascensión a la nueva dimensión? 
 

Este es el cristal del hijo divino, la energía del Hijo en la forma 
absoluta de la vibración más alta. Déjalo vibrar en todos tus cuerpos, 

permite que el hijo despierte en ti y siéntelo despertar. Este cristal se 
ancla en ti y fue hecho para tu liberación. Trabaja con los tres cristales 

del despertar. Siron, Noris, Ekta. 
 

Energía de Jesús, el Cristo, el hijo. 
 



 

 
 


