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INTENCIONES I 
➢ Baño y Regadera 
➢ Potencial Humano  

 
 

Baño & Regadera 
● Acné – regeneración celular, normalización química, limpieza, abre poros 

● Alergias – síntomas y causas 

● Altibajos Emocionales – balancear el sistema nervioso central, igualación de polaridad  

● Artritis – síntomas y causas 

● Audición – dinámica de la función del oído 

● Balance del pH – la meta es 7.365, llegar ahí 

● Baño de masaje profundo – músculos extremadamente relajados  

● Belleza Interna & Felicidad y Libertad Emocional – siéntete confiado, feliz y libre  

● Bronquial – espasmos de bronquios, tos, síntomas de bronquitis 

● Cabello gris prematuro – despierta la pigmentación de las células, altera la respuesta genética 

● Cáncer [cualquier tipo] – restaura salud en donde se requiera – al mismo tiempo de suprimir dolor 

● Circulación – circulación sanguínea vascular 

● Colesterol – alto o colesterol malo 

● Comezón- eliminar comezón y sus causalidades 

● Constipación – rediseño del intestino para una función óptima  

● Cruda/Resaca – rehabilitar síntoma(s)  

● Déficit de Atención – intensidad y duración de atención 

● Depresión – balanceo global del sistema 

● Desempeño aventurero y atlético – incrementa energía, fuerza, velocidad, resistencia, sanar y disminución de miedo + 

protección contra peligro físico  

● Deseo Sexual Bajo (hombres) – síntomas y causas, sinergia hormonal 

● Deseo Sexual Bajo (mujeres) – síntomas y causas, sinergia hormonal 

● Desintoxicación – exceso de toxinas, desintoxicación general, metales pesados, medio ambiente, producidos por hábitos 

● Desórdenes Mentales – regresa a la estabilidad mental y restaura la salud en donde se necesite – ver también Perfecta 

Salud Mental 

● Diabetes – función del páncreas, regulación del azúcar en la sangre 

● Diarrea – normalización de la función de los intestinos, síntomas y causas 

● Dolor – síntomas y causas  

● Dolor de cabeza – balancear desbalances, físicos/estrés/alergias 

● Dolor de estómago – muchas causas y síntomas, pero el balance no es difícil 

● Eczema – deficiencia de la piel, desórdenes alérgicos 

● Eliminación de celulitis – para aquellos que la quieren desaparecer 

● Eliminación de Pecas– para aquellos que las quieren eliminar 



● Embarazo – ajustar y balancear las respuestas hormonales, disfruta de este estado natural 

● Enfriamiento – síntomas de enfriamiento 

● Estrés – reduce/revierte los componentes y reacciones del estrés  

● Éxito en Cualquier Actividad – ver también Super Potentes 

● Fatiga – revertir cansancio, energizar 

● Fatiga Crónica – crear energía, aliviar el estrés 

● Folículos – infección de los folículos del cuero cabelludo (Staphylococcus) 

● Gas Abdominal – gas e inflamación 

● Gripe – síntomas y causas  

● Hemorroides – crecimiento/inflamación 

● Herpes – síntomas y causas  

● Hiperactividad – calma la intensidad y duración de la atención 

● Indigestión – enzimas y ácidos  

● Infección – síntomas virales y causas 

● Infección– síntomas bacteriales y causas  

● Inflamación – (edema) – balance psicológico, químico & circulatorio 

● Insomnio – hormonas del sueño necesitan atención 

● Juventud, Energía y Vitalidad – siéntete en la cima del mundo 

● Levadura (exceso) – balance ácido/alcalino 

● Mejorar en el Agua de Piscinas y Océano – neutraliza los efectos químicos y brinda goce de estar en el agua  

● Obesidad – calentar el cuerpo y quemar calorías 

● Parásitos – para deshacernos de aquello huéspedes que nos habitan 

● Pérdida del cabello– folículos del cuero cabelludo, herencia genética, nuevo crecimiento  

● Perfecta Salud y Rejuvenecimiento–  ver también Super Potentes 

● Periodontitis – flujo de sangre de las encías, síntomas y causas 

● Piel Facial Perfecta – acné, cicatrices, arrugas, lunares, puntos negros y otras imperfecciones y signos de 

envejecimiento – Eliminarlos 

● Poder Espiritual – lleva todo tu ser a la mayor vibración posible, esto hará una gran diferencia en tu percepción personal 

● Poder Sexual – colocarse en la disposición ideal – para ambos sexos 

● Presión Sanguínea – presiones en los volúmenes de sangre 

● Psoriasis – síntomas, causas e inflamación 

● Quemadura de Sol – mejora el pH, hidratación, dolor y daño de la piel 

● Quistes – disolución y disminución 

● Remover Puntos Negros – en cualquier parte del cuerpo – borrarlos 

● Trauma – manejo de causas físicas y emocionales  

● Urticaria – reacciones alérgicas de la piel 

● Verrugas – son una enfermedad viral que se tiene que tratar  

● Vista – limpiar, mejorar la visión y desórdenes relacionados  

 
 

Potencial Humano 
● Abandono – elimina el miedo, deja ir los lazos fantasmas 

● Actos de Bondad – compartir y ayudar – ayuda a traer gratitud y a eliminar negatividad 

● Adicciones (General) – el ego se va, liberar el alma para sentir gozo solamente  

● Amor – el amor divino y eterno, deja que entre a tu ser, deja que fluya  

● Ansiedad/Agobio – en el contexto grande de las cosas, está bien sentirte bien acerca de tus roles  

● Arrogancia – el ego es una excusa, déjala ir y deja que el espíritu tome el comando  

● Arrugas Faciales – ingesta y/o aplicación directa – células vuelven a nacer, balancea agua y la piel rejuvenece  

● Asombro – nutre y despierta la belleza de todo 

● Asombro – regresa a él y acuérdate del asombro de todo tal y como lo haría un niño 

● Atrapa Sueños y cambio de Pesadillas – cambia el canal a algo más positivo  

● Audición – ingesta y/o aplicación directa – entona, escucha, la belleza suena si la escuchamos claramente 



● Aumentar Músculo – aumenta la masa magra en el cuerpo 

● Aumento de Busto –  aumentar lo que está deficiente o re direccionar las necesidades de tu ego  

● Aumento del Pene – modificar, mejorar, pero tenga en cuenta los elementos sobrevalorados 

● Auto-compasión - deja de sentir pena de ti mismo 

● Auto-Confianza – eres extraordinario y puedes hacer lo que quieras, acuérdate de esto, siéntelo dentro de tí 

● Auto-Reverencia – ámate, y aunque sea difícil, la reverencia le seguirá 

● Auto-sabotaje - detener estos patrones auto-destructivos 

● Auto-Suficiencia – supervivencia – sin requerir de soporte o interacciones 

● Balance del Cerebro - equilibrio óptimo entre los hemisferios derecho e izquierdo y el sistema nervioso autónomo 

● Balance del pH – un elemento vital para que funcionemos, balancea, protege, defiende de las toxinas  

● Balancear Ego – balancea y controla -  el ego no está a cargo aquí  

● Belleza Interna – ahí está…sólo es cuestión de verla, REALMENTE obsérvala 

● Bienestar General – todo está bien tanto en el cielo como la Tierra  

● Blanqueamiento de dientes – deja que brillen, los resultados serán notorios 

● Calentar el Cuerpo – también ayuda a la circulación de manos y pies 

● Carisma/Magnetismo – baño y/o ingesta – conviértete en la persona extraordinaria que realmente eres  

● Celos – los eventos del ego son tóxicos, tienes lo que necesitas, sé tu mismo/a  

● Chacra/Cabeza - baño y/o ingesta – abre, energiza, balancea y entona 

● Chacra/Garganta - baño y/o ingesta – abre, energiza, balancea y entona 

● Chacra/Ombligo - baño y/o ingesta – abre, energiza, balancea y entona 

● Chacra/Pies - baño y/o ingesta – abre, energiza, balancea y entona 

● Chacra/Plexo Solar - baño y/o ingesta – abre, energiza, balancea y entona 

● Chacra/Tercer Ojo - baño y/o ingesta – abre, energiza, balancea y entona 

● Chuparse el Dedo – desorden de fijación, sal de las respuestas basadas en miedo 

● Cicatrices– células, hagan su trabajo, arreglen el patrón, restauren el orden (ver Trauma para otros casos)  

● Claridad Mental – deja que la luz entre, darle claridad a la confusión, concéntrate y usa tu intención con propósito  

● Color de Pelo Natural – está bien si no quieres tener el pelo gris, despierta los pigmentos 

● Corazón Roto – esta herida empieza desde tu centro, el corazón, el que lo ve todo  

● Creatividad – despierta el poder de creatividad que traes dentro de ti 

● Crecimiento de Barba Acelerado (Re)crecimiento – (re)crece tu vello facial rápido 

● Culpa –  baño y/o ingesta – no tiene sentido, mejor ni mencionarlo… solamente úsala y siéntete liberado  

● Dejar ir – baño y/o ingesta – engaño, rechazo, culpa, abandono, resentimiento, venganza, etc.  

● Dejar todo para última hora – no dejes pasar el tiempo, simplemente usa esta intención ahorita 

● Dependencia  Emocional – estás bien por ti misma, construye fuerza y fé en ti  

● Deseo Sexual (hombres) – desinhíbete y explora 

● Deseo Sexual (mujeres) – desinhíbete y explora 

● Desesperación - cuando sientes que no puedes seguir adelante 

● Desinterés – esta es la llave maestro para el crecimiento y puede ser adquirida 

● Dicha – baño y/o ingesta – está ahí para todos, un estado de ser maravilloso 

● Dignidad – saber tu valor como persona que tiene autoestima y mérito 

● Dolor Emocional – observa más, participa menos, déjalo ir  

● Embarazo – un estado extraordinario, único en diferentes etapas de la vida, aprécialo, gózalo, nutre los espíritus 

● Embarazo saludable para la madre y el feto - ambiente uterino óptimo para el feto a medida que continúa 

desarrollándose y creciendo. 

● Energía Física – aumenta el uso de tu cuerpo y mente  

● Energía Mental – la fuga de cerebros para, revitalizar las células, explorar la vida, dar rienda suelta a la creatividad 

● Enfriar el Cuerpo – siéntete más fresco durante el clima caliente 

● Enojo/Irritabilidad – mecanismo estímulo/respuesta, observación sin participación  

● Esculpir y/o Tonificar Cuerpo – apariencia física cambia (paciencia requerida)  

● Esperanza – el poder virtual de la vida – emerge eternamente  

● Experiencia humana – siente la belleza de ser humano  



● Favorable - la capacidad de encontrar rápida y fácilmente un favor extremo con cualquier persona con la que 

interactúa. 

● Felicidad – baño y/o ingesta – para remover todo lo que obscurece la luz 

● Feromonas –– aumenta el olor de tu esencia animal y sentidos 

● Fertilidad – tanto para hombres como mujeres 

● Fuente de la Juventud – baño y/o ingesta y/o aplicación directa – estado de la mente, tu juventud sigue ahí   

● Ganar Peso – si lo necesitas, úsalo como ropa nueva 

● Habilidades de comunicación – abre esta habilidad latente – deja que fluya 

● Habilidades Psíquicas – despierta y entona con sentidos más altos y refinados  

● Hormonas – balance, control, rejuvenece esos compuestos del ser increíbles  

● Huesos craneales- optimiza la alineación, el flujo de fluidos y el movimiento para mejorar la función del sistema 

craneosacral. 

● Impulsividad (alta) – observa antes de saltar, piensa (si es necesario) pero no lo confundas con espontaneidad 

● Impulsividad (baja) – demasiado cauteloso (?) cuando a veces los impulsos son interesantes para explorar 

● Incrementar Producción de Testosterona – afecta a la masa muscular, al impulso sexual y comportamiento masculino 

Alfa 

● Incrementar Tolerancia al Dolor – nada te podrá lastimar – siéntete invencible  

● Incremento de Intuición– siente las vibras sutiles del ambiente   

● Intimidad - sentir la cercanía 

● Libertad personal – lleva adelante una vida con completa libertad financiera, profesional, física, emocional y espiritual 

para hacer lo que se desee, siempre que se desee, donde se desee, con quien se desee, por mucho tiempo que se 

desee hacerlo. 

● Manifestación - aumenta todos los sentidos y la certeza de la manifestación, la actualización, la visualización, sentir la 

vibración de que ya aparezca, escuchar, saborear lo que quieres como un hecho.  

● Mantenerse Centrado – re-enfoca y coloca los pies sobre la tierra, el espíritu de todas formas volará alto  

● Maquillaje Unisex & Energización Facial – incrementa la circulación de sangre y revitaliza las facciones de la cara para 

un look energético  

● Meditación – aumentar la profundidad, significado y la eficacia de la práctica 

● Mejora de Sueños – aventuras nocturnas vívidas y lúcidas 

● Mente Quieta – baño y/o ingesta – la charla interna pierde su voz y ya no dice nada 

● Mente Ruidosa - calla tu ruido interior 

● Meridiano de Circulación - equilibra y restaura el flujo óptimo de energía 

● Meridiano de la vejiga - equilibrar y restaurar el flujo óptimo de energía  

● Meridiano de la vesícula biliar - equilibra y restaura el flujo óptimo de energía 

● Meridiano de los Pulmones - equilibra y restaura el flujo óptimo de energía 

●  Meridiano de riñón - equilibra y restaura el flujo óptimo de energía 

● Meridiano del bazo - equilibra y restaura el flujo óptimo de energía 

● Meridiano del Corazón - equilibra y restaura el flujo óptimo de energía 

● Meridiano del estómago – equilibra y restaura el flujo óptimo de energía 

● Meridiano del Hígado - equilibra y restaura el flujo óptimo de energía 

● Meridiano del Intestino Delgado - equilibra y restaura el flujo óptimo de energía 

● Meridiano del Intestino Grueso - equilibra y restaura el flujo óptimo de energía 

● Meridiano Triple Calentador - equilibra y restaura el flujo óptimo de energía 

● Método Anticonceptivo – no te embaraces y evita ETS 

● Miedo/Fobia – encara los demonios, el único miedo es el miedo en sí, toma tu poder  

● Motivación – para cuando no se puede empezar 

● Narcisismo – solamente a ti y al espejo les importa, pero hay esperanza ya que estás encontrando una solución aquí  

● Obsesivo-Compulsivo – gasta mucha energía, olvídalo, déjalo ir, es mejor que inviertas tu tiempo creando y disfrutando 

● Olas Célticas - restaura la integridad, optimiza el flujo de energía y conecta todos los sistemas energéticos del cuerpo 

con tejidos óptimos 

● Optimización de Leche Materna (amamantamiento) – normaliza disfunciones fisiológicas, todo es natural 

● Orina Nocturna – síntomas y causas 



● Paciencia – una virtud Bíblica, balancea con expectativa para una paz sin estrés  

● Pasión – encuentra tu pasión en la vida y siéntete excelente 

● Pérdida de Grasa – quema la grasa; enciende la quema de calorías, elimina el exceso, limpia tu cuerpo 

● Perdón – un paso elemental…úsalo para dejar ir los lazos que te atan 

● Perfecta armonía - todo se siente bien 

● Piel Facial Perfecta – acné, cicatrices, arrugas, lunares, puntos negros, impuridades y signos de envejecimiento – 

Eliminados 

● Piel Perfecta - similar a la intención anterior, pero enfocada a toda la piel  

● Piel Radiante – baño y/o ingesta – brilla, sé radiante, sonríe, ámate  

● Pláticas Públicas– infunde el chacra de la garganta, entra en poder y confianza y con facilidad seguirá 

● Poder Personal – siempre ahí, siéntelo, úsalo, pero no lo abuses 

● Presunción – probablemente eres la única persona que le guste ser de esta manera, déjala ir 

● Quitar el estrés – baño o ingesta – el estrés destruye, elimínalo y toma el poder ante las cosas grandes y pequeñas de 

la vida  

● Realzar Punto G – baño y/o ingesta y/o aplicación directa – por favor transmitir cualquiera de sus observaciones 

● Rechazo – no dejes que el ego responda, sal adelante, a nadie le importa 

● Relajación – baño y/o ingesta – un estado de respuesta de goce, recarga el poder 

● Removedor de Celulitis – para aquellas personas que la quieren eliminar 

● Removedor de estrías – para aquellos que no las quieren  

● Removedor de Pecas – para aquellos que las quieren eliminar  

● Removedor de Puntos Negros – en cara, cuello y otras partes del cuerpo  

● Removedor de vello de las Piernas – lo elimina 

● Removedor de vello en las axilas – lo elimina 

● Removedor de vello en las manos de las mujeres – lo elimina  

● Removedor de vello en los antebrazos de las mujeres – lo elimina 

● Removedor de vello en y alrededor de los órganos sexuales – lo elimina 

● Resistencia al cambio - empezar a salir de tu propio camino 

● Restauración del Cabello – baño y/o ingesta y/o aplicación directa – renueva el crecimiento 

● Retarda el Crecimiento de la Barba – hazlo más lento, eventualmente elimínalo  

● Retención – para aprender, información, lo que realmente cuenta 

● Salud del Cabello – baño y/o ingesta – salud general del cabello  

● Salud Dental – limpieza profunda y restauración de caries y encías 

● Salud Oral – un enjuague que será refrescante, revitalizante y sin azúcar 

● Sentido del Olfato y Mejorar el Gusto – la nariz y papilas gustativas van a funcionar mejor  

● Soledad – estar solo es bueno, aprende a agradarte a tí mismo y a explorar la creatividad, goza de quien eres  

● Sueño y Dormir Descansado – deja todo, apaga las luces y empieza a soñar  

● Super I.Q. - de forma rápida y segura traer adelante en la vida la función cerebral mejorada y la capacidad de 

procesamiento del pensamiento igual a una I.Q. De 10.000. 

● Timidez - superar la timidez o el miedo de acercarse a las personas para las ventas o las citas en persona. 

● Valentía – pura, sólida, donde sea que vivas y sin necesitar espectadores 

● Vanidad – si quieres impresionar a los demás tendrás que dejar ir este gancho para que te lo demuestres a ti mismo  

● Variabilidad del corazón - restaura y mantiene una coherencia óptima 

● Vergüenza – baño y/o ingesta – parte de la culpa, es una enfermedad de la humanidad y la puedes eliminar 

● Vista – ingesta y/o aplicación directa – refresca, rejuvenece y mejora tu visión   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



INTENCIONES II 
➢ Condiciones 
➢ Desempeño Físico y Mental  

 
 

Condiciones 
● Abdomen Distendido – baño y/o ingesta- dolor y distensión debido a retención de agua u otras causas no gaseosas  

●  Absceso de diente - sana y repara cualquier absceso en los dientes. Rejuvenece la salud a todos los dientes.  

● Acidez – reduce este estado incómodo 

● Acné – baño y/o ingesta y/o aplicación directa- regeneración celular, limpia y abre lo poros, para la piel con problemas 

de granitos y acné 

● Alergias – síntoma y causas 

● Alergias: Huevos –restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor 

● Alergias: Leche – restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor  

● Alergias: Mariscos – restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor  

● Alergias: Mordida de insectos– restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor  

● Alergias: Nueces – restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor  

● Alergias: Pelo de mascotas – restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor  

● Alergias: Polen – restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor  

● Alergias: Polvo de Ácaros – restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor 

● Alergias: Soja – restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor  

● Alergias: Trigo – restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor  

● Anemia por deficiencia de hierro - restaura las reservas de ferritina (hierro) en la sangre a niveles normales - 

mientras suprime los efectos secundarios del estreñimiento  

● Apendicitis – restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor 

● Apnea del sueño y Ronquidos – usado para ambos – reduce síntomas- restaura salud en donde se necesita 

● Articulaciones artríticas - rejuvenece y restaurar la estructura normal perfecta tamaño de la forma de la función y la 

consistencia de cada 

● Artritis – baño y/o ingesta y/o aplicación directa- síntomas y causas 

● Ataques de Pánico- calma y trabaja para sanar la causa primaria 

● Audición – síntomas y causas, dinámica del proceso auditivo  

● Autismo – función cerebral y causas  

● Bacterias como candida (exceso)– balance ácido/alcalino  

● Balanceo del pH– baño y/o ingesta – pH sanguíneo proceder a 7.365 en la sangre 

● Boca Seca – produce más saliva y arregla esto  

● Bronquitis – espasmos bronquiales, tos, síntomas 

● Calcificación y consecuencias negativas – restaura la salud y suprime cualquier dolor  

● Cálculos biliares – se deshace de cualquier anomalía o impedimentos 

● Callos – eliminarlos de tus manos y pies 

● Cambios de Humor – balanceo del Sistema nervioso y equidad de polaridades 

● Canas Prematuras – ingesta y/o aplicación directa- para quitar el color gris y despertar los pigmentos 

● Cáncer de Colon – restaura la salud y suprime el dolor  

● Cáncer de mama – restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor 

● Cáncer de piel – restaura la salud y suprime el dolor  

● Cáncer de Próstata – restaura salud y suprime el dolor 

● Cáncer de Pulmones – restaura salud y suprime el dolor 

● Cánceres de Sangre y Sistema Linfático – restaura la salud y suprime el dolor 

● Cánceres no listados – para otros cánceres– restaura la salud en donde se necesita– mientras se suprime cualquier 

dolor 

●  Cataratas - aborda los síntomas, causas y restaura la salud ocular completa  

● Cejas – restaura y crece tus cejas naturalmente 

● Cejas - restaurar, regenerar las cejas naturalmente  

● Circulación – baño y/o ingesta – circulación sanguínea vascular 



● Codo de tenista – restaura la salud en donde se necesita y suprime el dolor  

● Colesterol – partículas y patrones sanguíneos 

● Cólicos menstruales - restaura el equilibrio y suprime el dolor y los calambres  

●  Colitis ulcerativa – cura las llagas abiertas, ulceración dentro de los intestinos, colon, intestino, detener cualquier 

sangrado traer de nuevo la integridad  

● Comezón - ¡detenla!  

● Comunicación Familiar – mejora tus habilidades, panorama y canales, aprende y enseña  

● Condiciones Degenerativa de la Espalda– restaura la salud y suprime el dolor  

● Congelación – restaura la salud en donde se necesita y suprime el dolor   

● Congestión nasal – respire con libertad y duerma bien  

● Congestión nasal – síntomas y causas 

● Constipación – rediseña los procesos intestinales para una función óptima  

●  COPD - restaura la expansión y contracción de los pulmones - inhalación y exhalación normales - mientras suministra 

abundante oxígeno al cuerpo  

● Cruda/Resaca – baño y/o ingesta – trata los síntomas de la “mañana siguiente” y causas 

● Déficit de Atención – presta atención por más tiempo 

●  Degeneración y desalineación de la espina dorsal- restaura la alineación óptima, el espaciamiento, el disco, la 

densidad ósea  

● Delirante – ponte en contacto con la realidad o estás eligiendo para otra persona? 

● Demencia – para la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia– regresa a tu estado mental óptimo  

● Dependencia a las Drogas – todas las drogas – retoma tu poder  

● Depresión – baño y/o ingesta – balanceo global del sistema 

● Desintoxicación – baño y/o ingesta – desintoxicación general, metales pesados, hábitos producidos por el medio 

ambiente 

● Desorden Post-trauma (PTSD) – deshace todos los síntoma asociado con este desorden de estrés 

●  Diabetes - reversión, restauración, donde sea necesario, detenga la dependencia de la insulina  

● Diarrea – baño y/o ingesta – la función intestinal se normaliza, síntomas y causas 

● Dolor – baño y/o ingestión y/o aplicación directa – síntomas y causas 

● Dolor Articular – lubrica y rejuvenece, difusión de las fibras nerviosas, síntomas y causas 

● Dolor Crónico – baño  y/o ingesta y/o aplicación directa síntomas y causas 

● Dolor de Cabeza – síntoma y causas 

● Dolor de Espalda Baja – restaura salud en donde se necesita y suprime el dolor 

● Dolor de estómago – para todo lo síntomas y causas, el balance no es difícil 

● Dolor de garganta – restaura la salud y suprime el dolor 

● Dolor Muscular – restaura la salud en donde se necesita y suprime el dolor 

● Ébola – restaura la salud y suprime los síntomas 

● Eczema – baño y/o ingesta y/o aplicación directa – para los desórdenes de la piel y alergias 

● Egoísmo y Necedad – supéralo y entra a la luz  

●  Electrosensibilidad - crea resiliencia hacia EMF, apoya las suprarrenales y el campo áurico  

● Embarazo – baño y/o ingesta – ajustar y balancear las respuestas hormonales, disfruta de este estado natural 

●  Encefalopatía - elimina las mutaciones genéticas. Genera un cerebro y un sistema nervioso totalmente sanos.  

●  Endometriosis - restaura la salud donde es necesario y suprime el dolor y los calambres  

●  Enfermedad autoinmune - cura las causas y restaura el equilibrio y la función del sistema inmune  

● Enfermedad de Lyme – restaura salud y suprime el dolor 

● Enfermedad de Médula Ósea– por ejemplo : Leucemia– restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime 

cualquier dolor 

● Enfermedad Periodontal – flujo de sangre a las encías y restauración 

● Esclerosis Múltiple – restaura salud donde se necesita y suprime el dolor 

● Escoliosis- para rectificar el error – también ver Espinal Dorsal 

● Esquizofrenia – retorna la estabilidad mental y restaura la salud en donde se necesita  

● Estamina Sexual Baja (hombres) – balance hormonal y mental 

● Estamina Sexual Baja (mujeres) – balance hormonal y mental 



● Estrés – baño y/o ingesta – relájate y déjalo ir 

● Fatiga – baño y/o ingesta – reversa el cansancio, energiza 

● Fatiga adrenal - restaura la producción de energía, la comunicación y la función endocrina de las glándulas 

suprarrenales  

● Fatiga Crónica – baño y/o ingesta- crea energía y mejora el estrés 

● Fibromialgia – baño y/o ingesta – síntomas y causas 

● Fiebre – síntomas y causas 

● Forúnculos – baño y/o ingesta y/o aplicación directa – infección de los folículos del cabello (Staphylococcus)  

● Gas Abdominal – baño y/o ingesta – gas, dolor y distensión debido a desórdenes digestivos  

● Gota - baño y/o ingesta y/o aplicación directa- síntomas y causas, balance metabólico 

● Gripe – baño y/o ingesta- síntomas y causas 

● Hemorroides – baño y/o ingesta – síntomas y causas 

● Hernia–  remuévela y encuentra un descanso rápido 

● Herpes – síntomas y causas  

● Hinchazón– baño y/o ingesta y/o aplicación directa– balance fisiológico, químico y circulatorio 

● Hiperactividad – presta atención y siente más tranquilidad en balance 

● Hiperacusia - restaura la salud donde se necesita - al tiempo que disminuye la sensibilidad a los sonidos cotidianos a 

un nivel óptimo  

● Hipo – si no lo puedes parar, esto ayudará 

● Hipocondría – relájate, tu salud está mejorando 

● Incontinencia (fecal) – control de los músculos y esfínter 

● Incontinencia (urinaria) – músculos, esfínter y dinámica de orina 

● Indigestión – balancea enzimas y ácidos para una mejor digestión 

● Infección (bacterial) – tópica y/o interna -  síntomas y causas bacterianas 

● Infección (viral) – tópica y/o interna – síntomas y causas virales 

●  Infecciones fúngicas - tópicos y / o internos - síntomas fúngicos y causaciones.  

● Inflamación – remueve inflamación de cualquier área del cuerpo 

● Insomnio – las hormonas del sueño requieren atención 

●  Intolerancia alimentaria - liberación de desequilibrios subyacentes que causan o contribuyen a la intolerancia 

alimentaria  

● Intoxicación por alimentos – como la Salmonella 

● Jet Lag & Comodidad Aérea – antes, durante, y después de viajes aéreos 

● Labios secos y partidos – dejarás de necesitar bálsamos labiales 

● Línea de cuello – refina, perfecciona y rejuvenece  

● Llaga causada por cáncer – restaura la salud y suprime el dolor  

● Mareo por movimiento – para viajes 

● Menopausia – soporte y balanceo para el cambio hormonal 

● Menstruación y PMS – baño y/o ingesta – balancea y calma la respuesta hormonal 

● Microbios Intestinales - equilibra los organismos en el intestino para una salud óptima (bacterias buenas, levaduras, 

etc.)  

● Mordeduras y picaduras de insectos– cura la herida 

● Neuralgia – restaura salud y elimina el dolor 

●  Neuropatía- para el entumecimiento y el hormigueo en pies, piernas, brazos y manos  

● Obesidad – baño y/o ingesta – calienta el cuerpo y quema el exceso 

● Ojeras y bolsas de ojos – regresa a una apariencia más fresca  

● Ojos rojos – restaura la apariencia normal y deshace cualquier daño 

● Osteoartritis – restaura la salud y suprime el dolor  

●  Osteoporosis - restaura la densidad ósea a una densidad óptima  

● Otitis – infección del oído e inflamación- reduce síntomas y dolor, restaura 

● Parálisis – en donde sea – ¡despierta! 

● Parálisis Facial (Bell's Palsy) – restaura salud donde se necesite y suprime el dolor  

● Parásitos – para deshacernos de esos huéspedes no invitados 



● Paro (apoplejía)– para cualquier tipo de paro cardiovascular – repara el daño  

● Pérdida de Cabello – ingestión y/o aplicación directa – restaura nuevos folículos de crecimiento 

● Perfeccionismo y Miedo al Fracaso – más productividad, tú puedes 

● Pie de trinchera – restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor  

● Piedras en el Riñón – elimina las anormalidades 

● Piedras en las glándula salivales – elimina las anormalidades  

● Presión sanguínea – presión del volumen de la sangre 

●  Producción de bilis - optimiza la producción de bilis hepática y la calidad de la bilis  

●  Prolapso vaginal - Fortalece los tejidos y músculos pélvicos y vaginales.  

● Psoriasis – baño y/o ingesta y/o aplicación directa – síntomas y causas 

● Quemadura de sol – baño y/o aplicación directa – mejora el pH, hidratación, dolor y daño en la piel 

● Quistes – disolución 

● Reacción Desintoxicación - la desintoxicación crea residuos y a veces síntomas que necesitan ser eliminadas 

● Reducción de Mama – un tamaño más pequeño por favor 

● Resfriado – baño y/o ingesta – síntomas y causas  

● Resistencia hormonal - restablezca el equilibrio y la sensibilidad hormonal (por ejemplo, resistencia a la insulina)  

●  Rinoplastia Energética / Septoplastia - estructura ósea correcta y tabique para alinearse con la cara. Para una 

mirada más simétrica y una mejor función de la nariz.  

● Rosácea – restaura la salud y suprime el dolor  

● Salud Cardíaca – arritmia y otras – restaura la salud y suprime el dolor 

● Salud de la espina dorsal- alinea la espalda y otros problemas relacionado con la espina dorsal 

● Salud de las uñas – remojar y/o ingesta – fortalece, suaviza y dales forma 

● Salud de Rodillas – restaura salud mientras suprime el dolor 

●  Salud ocular - curación de todos los "desastres" oculares como cataratas, degeneración macular, miopía, ceguera 

nocturna, presbicia, glaucoma, retina separada, flotadores, estigmatismo  

● Salud visual – mejora compensatoria de la vista y desórdenes relacionados 

● Sensibilidad al rasurarse – protege, sana y engrosa la piel 

● Sensibilidad química múltiple- restaura la salud y suprime los síntomas.  

● Síndrome del Intestino Irritado (I.B.S) – restaura salud en donde se necesite y suprime el dolor 

● Síndrome del Túnel Carpiano – restaura la salud en donde se necesita y suprime el dolor 

●  Tamaño desigual del pecho - incluso el tamaño del pecho para que coincida con el tamaño de la copa, para un 

aspecto más simétrico. Ambas mamas tienen el mismo tamaño.  

● Tartamudear – regresa a la fluidez en el lenguaje  

● Temblor de Cabeza – baño y/o ingesta– síntomas y causas, el nervio dañado o heredado 

● Temblor de Manos – baño y/o ingesta– síntomas y causas, el nervio dañado o heredado 

● Trauma – maneja las causas emocionales y físicas 

● Tuberculosis - restaura la salud en donde se necesita mientras se suprime cualquier dolor  

● Tumores todos los tipos – restaura la salud donde se necesita y suprime el dolor 

● Túnel Carpiano – ingesta y/o aplicación directa síntoma y causas 

● Úlceras – para todo tipo de úlceras 

● Uñas de los pies - remojara y/o ingestión – fortalece y suaviza  

● Urticaria – baño y/o ingesta y/o aplicación directa- baja la respuesta alérgica y las reacciones de la piel  

● Várices – baño y/o ingesta y/o aplicación directa- más pequeñas y/o refinadas 

● Vello facial femenino – finalmente deshazte de él para siempre  

● Verrugas – baño y/o ingesta y/o aplicación directa- es una infección viral que tiene que ser atendida 

● VIH/SIDA – síndrome de inmunodeficiencia adquirida - restaura la salud y suprime el dolor 

●  Virus de Epstein Barr - es el virus que causa la mononucleosis. También se conoce como "enfermedad del beso" 

debido a una forma de propagarla a otra persona.  

● Vómito- quita la causa y rehidrata 

 

 

 



Desempeño Físico y Mental  
 

●  Académicos – comprender y comprender y aplicar muy fácilmente cualquier tema académico  

  Alfa– ocurre cuando se está relajado y calmado 

● Aumenta de Estatura– solo asegúrate de no pegarte con el tope de las puertas 

● Aumento de Fuerza – para que puedas cargar todo lo que quieras 

● Aumento del Sistema Inmune – incrementa tu capacidad de combatir infecciones 

● Autodefensa - Increíble poder de ataque - aumenta el poder de tus ataques como codos, patadas de rodillas, etc. 

● Balanceo de Hemisferios Cerebrales – sentimientos y análisis cooperan, optimizar desempeño 

  Beta – ocurre cuando estás pensando y resolviendo problemas 

● Buena Postura – buena para tu salud y tu look 

● Calambres musculares - baño y/o ingesta - cristales, relajación, síntomas y causas 

● Ciencia – entiende rápidamente, comprende y aplica muy fácilmente las Ciencias  

● Crecimiento de Músculo Automático – para fisicoculturismo – ¡hay veces que te puedes saltar el gym! 

  Delta – ocurre durante el sueño muy muy profundo  

● Desarrollo Mental y Físico [niños pequeños] - incluyendo el habla, equilibrio y que aprenden a caminar, andar en 

bicicleta, etc. 

● En la Zona – estado Zen en atletismo y el rendimiento físico, sin esfuerzo 

● Energía Extrema – efectos parecidos a las bebidas energéticas 

● Energía Física General – energía física general para cualquier tipo de trabajo 

● Energía Mental - deportes es tanto mentales como físicos... llegue a su cima! 

  Epsilon – estado de la mente muy, muy profundo 

● Estamina Sexual – ¡buen sexo, mejor sexo, sexo increíble! 

● Estómago de Hierro - aumento de la resistencia de carnes duras, plantas y minerales crudos 

● Flexibilidad muscular - estira ese cuerpo tanto como puedas! 

● Ganar musculatura - el aumento de la masa muscular magra 

● Incremento de Ondas Cerebrales: 

● Ingeniería - comprender rápidamente y comprender y aplicar muy fácilmente Ingeniería  

● Limitless Pill - una píldora que activa el 100% de nuestro poder cerebral  

● Literatura - comprende rápidamente y aplica muy fácilmente la Literatura  

● Matemáticas - entiende rápidamente, comprende y aplica muy fácilmente las Matemáticas  

● Mejora de orgasmo - Masculino - sintonizar la matriz de sensibilidad a niveles más altos 

● Mejora de orgasmo - Mujer - sintonizar la matriz de sensibilidad a niveles más altos 

● Mejoramiento de Lectura - comprensión y retención, luego velocidad 

● Neurotransmisor Optimización - Aminoácidos (general) 

● Neurotransmisor Optimización – Mono aminas (general) 

● Neurotransmisor Optimización - Péptidos (general) 

● Óptimo funcionamiento interno - equilibra todo dentro de su cuerpo con el fin de llegar a los resultados de las pruebas 

de sangre perfectos, incluyendo vitaminas 

● Pie de atleta– baño y/o ingestión y/o aplicación directa – síntomas y causas 

● Pies de hierro, Articulaciones y Pulmones - para expediciones al aire libre o largas corridas y entrenamiento físico 

● Producción de ATP – trifosfato de adenosina, gasolina para los músculos y los tejidos 

● Producción de Creatina – Relacionado con el ATP pero la creatina crea masa muscular  

● Recuperación de Cartílagos – baño y/o ingesta – para asistir en la recuperación de tus cartílagos  

● Recuperación de Huesos – baño y/o ingesta – ayuda a que los huesos se recuperen rápido 

● Recuperación de Tendones– baño y/o ingesta- recuperación rápida para juegos consecutivos o de espalda a espalda 

● Recuperación facial – baño y/o ingesta – ayuda a que el tejido conectivo se recupere 

● Recuperación muscular - baño y/o ingesta - recuperación rápida para juegos consecutivos o de espalda a espalda 

● Relajación - desempeño sin nerviosismo 

● Rendimiento Cardiaco – fuerza y resistencia para una distribución uniforme en el tiempo 

● Respiración Optimización – hace varios ajustes en el sistema respiratorio para mejorar la salud y el flujo de energía 

● Soporte para Estudiantes – atención, mantente despierto, retención y rendimiento  



● Súper-hidratación – donde menos agua es más 

● Súper-oxigenación – aumento de la demanda no aumenta la necesidad de más aire 

  Theta – asociado con el sueño, la relajación profunda y la visualización  

 

 

 

 
INTENTOS III 

➢ Propósito General 

➢ Alteraciones de Humor 

 
 

➢ Propósito General 
● El equilibrio en todas las cosas - equilibrio de comidas y otros antojos 

● Baño - para un baño relajante y saludable sin ninguna intención particular en mente 

● Cocinar - para toda el agua de cocción 

● Beber - para toda el agua potable, incluyendo para el café y el té 

● La carga de Alimentos - empujando la vibración y fecha de vencimiento y mejorar el contenido nutricional 

● Buen humor - levantar el ánimo 

● Dolor de cabeza - síntomas y causas 

● Sacudida de la mañana - mejor que el café, pero sin el nerviosismo o decepción 

● Oxigenación - para uso fisiológico máximo de oxígeno e hidrógeno 

● Mascotas - las pulgas y garrapatas 

● Mascotas - bienestar general 

● Las plantas - las plantas prosperan 

● Relajación - relajarse, reducir la velocidad, soltar las preocupaciones del día 

● Semillas, Frutas, Vegetales, Flores y otras plantas - verlas prosperar 

● Ducha - un regalo especial para ti mismo, la piel y el cabello 

● Cuidado de Heridas - baño y / o ingesta - limpieza, curación rápida, sin infección 

 

➢ Alteración del humor 
● Intimidad y Convivencia - solo o con amigos y en ocasiones especiales 

● Éxtasis - estar listo para cualquier cosa 

● Euforia - por lo general es lo que todos perseguimos 

● Extremo deseo sexual - ¿Es realmente necesario describir esto para usted? ;) 

● Alegría - ¿Recuerdas esa sensación? 

● Risa - ya sea riendo en voz alta o no, la risa sigue ahí 

● Paz y Tranquilidad - Sin Miedo - conviértete más en un observador 

● Jocosidad - todo se está experimentando más ligera e infantilmente 

● Relajante - relajación natural, no hay "tranquilizantes" requeridos 

● Elevación Sensual - siéntete excitante y abierto 

● Lubricante Social - sea más alegre, como puede suceder con el alcohol 

● Estimulante - real, no artificial, significa simplemente sentirse "arriba" 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



INTENTOS IV 
➢ Hábitos Tóxicos y ambientales 
➢ Súper Potente 

 
 

Hábitos tóxicos y ambientales 
● Calidad del aire - inhibe los efectos perjudiciales 

● Calidad del aire - repara efectos de daños 

● Alcohol - (alivio de resaca/cruda) haga el crimen, pero no haga el tiempo 

● Alcohol - inhibe efectos de daños antes o durante el uso 

● Alcohol - repara efectos de daños 

● Antiveneno para emergencias - serpiente, araña, anfibio, abeja, planta .. 

● Apetito - aborda pérdida de apetito 

● Apetito - limitar o equilibrar el apetito hiperactivo 

● Apetito - mejorar su deseo de alimentos de calidad 

● Repelente de insectos - ingesta y/o aplicación directa 

● Fumador de cigarros - inhibe los efectos perjudiciales en todo momento 

● Fumador de cigarros - renuncia por completo o reducción de la frecuencia de uso 

● Fumador - reparación de efectos dañinos 

● Daño de cardos y surtidas plantas - detener la picazón y sanar el daño 

● Frecuencias Electromagnéticas - inhiben los efectos perjudiciales 

● Frecuencias Electromagnéticas - repara efectos de daños 

● Adicción al Juego - renuncia mientras puedas! 

● Indecisión y Duda - confianza y deja de lado cualquier resultado 

● Repelente Mamífero - mojar el patio desde un caño de riego 

● Morder/comerse las Uñas - usted simplemente no lo hará más 

● Medicamentos para el dolor - inhibe los efectos perjudiciales antes o durante el uso 

● Medicamentos para el dolor - repara efectos de daños 

● Medicamentos psiquiátricos (reducir y reparar efectos perjudiciales) - reducir y reparar efectos de daños 

● Repelente para cucarachas - ingesta y/o aplicación directa 

● Hurto - paseo de diversión por un instante, pero un importante revés 

● Timidez y Paranoia - no ocultes tu verdadero yo! 

● Detener Masturbación - guardar tu energía para la ocasión real! 

● Agua de Grifo - inhibir los efectos perjudiciales de beber, ducharse, bañarse, cocinar 

● Agua de Grifo - Repara efectos de daños de beber, ducharse, bañarse, cocinar 

● Comportamiento de preocupación y control obsesivo  - borrar al instante la cabeza y seguir adelante  

● Adicción a la cafeína – cura los desequilibrios subyacentes que causan o contribuyen a la adicción a la cafeína 

● Desintoxicación de cafeína - facilita la desintoxicación de la cafeína y los síntomas de abstinencia 

● Químicos - hace que uno sea impermeable a los efectos tóxicos de los trastornos químicos 

● Toxicidad de los OGM - liberación de los efectos negativos del consumo de alimentos modificados genéticamente en el 

organismo 

● Eliminación de moho - elimina el moho no deseados del cuerpo o las superficies. 

● Adicción al azúcar - cura desequilibrios subyacentes que causan o contribuyen a la adicción al azúcar 

● Detoxificación del azúcar - facilita la retirada de azúcar y la desintoxicación 

● Tormentas eléctricas - reduce la gravedad de las tormentas eléctricas, reduciendo la probabilidad de que el clima 

severo incluya granizo, vientos fuertes y tornados. 

● Enjuague total- elimina todas las sustancias nocivas y tóxicas acumuladas, ingeridas o inhaladas o absorbidas por 

cualquier parte de mi cuerpo rápida y fácilmente. 

 

 

 
 



Súper Potente 
● Abundancia – en todas las áreas de tu vida, te sentirás y serás abundante 

● Alquimia 1 - emula todos los efectos beneficiosos y acaba con todos los poderes positivos de las siguientes sustancias 

legendarias; el elixir de la vida, el elixir de la inmortalidad, la piedra filosofal, la ambrosía de los dioses, el elíseo, el 

néctar de la inmortalidad, el rasgo de Amrit Ras, la medicina universal, el tónico de oro, la fuente de la juventud y los 

tónicos de la longevidad taoísta.  

● Alquimia 2 - emula todos los efectos beneficiosos de las formas monoatómicas de los siguientes elementos: oro, 

platino, rodio, rutenio, osmio, iridio, paladio. 

● Antienvejecimiento: anula y revierte todos los eventos biológicos que causan el proceso de envejecimiento corporal 

de manera holística desde el nivel molecular y celular hasta el nivel del órgano y el sistema del órgano a una velocidad 

del doble del proceso de envejecimiento normal con el movimiento hacia adelante del tiempo, completando este proceso 

en el momento en que tu  cuerpo tiene de nuevo la forma, la forma, la estructura del tamaño y la función de un 

perfecto cuerpo humano de 20 años de edad. 

● Campos de Fuerza:  

➢ Espacio Ascendido - restablece y actualiza energías en la habitación y/o toda la casa, todos y toda vibración se 

elevará continuamente después de esto (también mantiene los intrusos fuera) 

➢ Mejoras para dispositivos electrónicos - deshacer los efectos dañinos, utilizan su energía eléctrica para la curación y 

aumenta la durabilidad de los propios dispositivos 

➢ Mejoras  de Jardín - no sólo es bueno para la vida de las plantas, usted se sentirá como si estuviera en una burbuja 

en los cielos mientras está en su jardín 

➢ Cielo - probarlo en una habitación o un espacio que tiene en mente, tal vez incluso toda la casa 

➢ Espacio de Meditación - cuerpo más relajado, la mente enfocada, intensa .. proyección astral: más fácil, los 

beneficios siguen y siguen 

➢ Espacio de Dormir - curación avanzada, regeneración, aumento de energía física y mental, disminución de la 

necesidad de dormir 

➢ Transporte (vehículos) - aumentar con facilidad la capacidad para conducir, la seguridad de los usuarios, la alegría 

mientras se conduce y antirrobo 

● Desempeño Aventurero y Atlético - aumentan la energía, fuerza, velocidad, resistencia, curación y disminuye el miedo + 

protección contra el peligro físico 

● Despeje Profundo - borra el más profundo de los bloqueos 

● Durabilidad infinita - produce constantemente en vida cantidades infinitas de durabilidad física, durabilidad mental, 

durabilidad emocional, durabilidad espiritual. 

● Fluir, Sincronizado y Enfoque en el Ahora - como un “avanzado” estado de concientización 

● Relaciones Amistosas - que por lo general hacen la vida más interesantes [+ mejoras específicas en carisma]  

● Sanación del Ser Humano Completo - Despeje, Actualización, Equilibrio... encarna tu Ser Superior! 

● Medios financieros - oportunidades de dinero, de trabajo y de carrera 

● Inmortalidad - vivir la vida abundante, feliz, sana, segura y por un tiempo MUY largo 

● Belleza Interior y Felicidad y Libertad Emocional - sentirse seguro, feliz y libre 

● Mejora de Inteligencia + Memoria - obtendrá más inteligente en casi todas las áreas que usted desea, mientras 

desarrolla memoria fotográfica 

● Menos necesidad de dormir - despierta temprano y se siente más fresco 

● Salud Perfecta - trabaja en el cuerpo físico: elimina las bacterias y los virus del cuerpo, los órganos y los sentidos 

restaurados para el máximo rendimiento 

● Relaciones románticas - encontrar a esa persona especial (o alguien) [+ mejoras específicas de carisma] 

● Relaciones sexuales - oportunidades sexuales a su gusto [+ mejoras específicas de carisma] 

● Poder Espiritual - empujar su ser entero a una vibración lo más alta posible - esto hará una gran diferencia en su 

percepción personal 

● Éxito en cualquier esfuerzo - Ambición + Emoción y Motivación + Poder Personal + Romper Límites + Claridad + 

Trabajo Duro + Flexibilidad + Determinación + Persistencia + Percepción + Creatividad + Ambición + Fuerza de 

Voluntad + No pierdas tiempo + Eficiencia + Precisión + Confianza y Actitud Positiva 

● Protección contra picaduras - ingerir o aplicar tópicamente. Nunca vuelva a ser molestado por los insectos molestos 

otra vez. 



 

● Rejuvenecimiento - Mental [sentirse más joven] + Físico [tonificación + curación más rápida + aumentar hormona de 

crecimiento humano]  

● Super inmunidad – produce en la vida una inmunidad constante y completa a todo lo siguiente: daños por radiación 

nuclear, enfermedades, toxinas químicas y venenos, todo lo que causa mutaciones genéticas perjudiciales, todas las 

formas de radiación electromagnética, dañando las frecuencias de energía, todo tipo de daños causados por la fuerza 

inercial, ya sea del propio cuerpo o proyectiles lanzados hacia el cuerpo, ataques psíquicos, otros intentos de venganza. 

 

 

INTENTOS V 
➢ Propósitos Espirituales  

➢ Limpiar y rejuvenecer 

 

Propósitos Espirituales 
● Activación Auto Superior - amor entusiasta, mayor despertar de la mente, máximo sistema de guía, gratitud, 

compasión, perdón 

● Activación de Kundalini – para un seguro y gradual Despertar 

● Activación de la Conciencia - tener conciencia en cada momento, abriéndose al flujo de la vida con facilidad y gracia 

● Activación Merkaba personal - te lleva a donde quieres estar, a la vida que está deseando 

● ADN Evolucionado - a su potencial máximo 

● Aerosol (spray) de Agua - Despeja y Eleva la Energía en una habitación - levanta el estado de ánimo general de la 

energía y el ambiente a reinos superiores 

● Alta Definición de Sueños Lúcidos - capacidad para dirigir los sueños muy vívidos 

● Amistoso Universo - llevar adelante en encuentros de la vida e interacciones sólo con personas y entidades que son 

amistosa, confiables, pacíficas, honestas, útiles, cuidadosas, pacientes, amables, suave y que sólo tienen tu mejor 

interés en el corazón 

● Amor Incondicional/Dicha 24/7 - aumenta y construye la sensación de energía del amor 

● Ayuda de Nivel Superior - llama hacia los seres etéreos para cualquier ayuda que pueda necesitar y aumenta sus 

canales de comunicación psíquicos 

● Clairdesgustación - despertar de forma segura los sentidos más sutiles - degustación 

● Clariaudiencia - despertar de forma segura los sentidos más sutiles - audición 

● Clariconciencia  - despertar de forma segura los sentidos más sutiles - conocimiento  

● Clariesencia - despertar de forma segura los sentidos más sutiles - olfato 

● Clarisensibilidad - despertar de forma segura los sentidos más sutiles - sentimiento 

● Clarividencia - despertar de forma segura los sentidos más sutiles - vista 

● Conexión a la Fuente - sabiendo que la conexión está abierta con una clara comprensión de la guía recibida 

● Crisis Espiritual y Gestión de Psicosis - devuelve la estabilidad mental y construye un muro temporal en tu mente, para 

que pueda tomar un descanso del intenso dolor y miedo 

● Despeje de Energía del Cuerpo - borra toda la suciedad, trae todos los chakras a su máximo potencial en un momento 

dado 

● Despeje Emocional del Cuerpo - borra todo el material no deseado, traer emociones superiores  

● Elimina las armas de energía - elimina las armas de energía del cuerpo de energía en todas las vidas 

● Elimina los implantes - disolver los implantes de baja vibración y llena de vacío con amor y luz 

● Elimina Maldiciones - elimina maldiciones de todas las vidas y todas las dimensiones y llenar el vacío con Amor y Luz 

● Eliminar los portales negativos - colapsa y no crea todos los portales negativos donde las entidades y las armas de 

energía pueden originar y sella el vacío con amor y luz 

● Eliminar votos y contratos - liberar votos y contratos no beneficiosos de todas las vidas 

● Energía Maestra - reúne energía ilimitada y poder usarlo con maestría para todo lo que desees  

● Entidades Negativas - elimina todas las entidades vibracionales inferiores incluyendo demonios mono y observadores 

oscuros 

● Equilibrio Masculino y Femenino - aporta un equilibrio completo a lo masculino y lo femenino dentro del cuerpo en 

relación con lo divino masculino y femenino 

● Impermeables al Mal y Ataques - rechaza los ataques y ataques de vibraciones más bajas 



● La activación del corazón - libera de todas las emociones negativas y otras mierdas, entonces brinda la mayor alegría 

posible aquí 

● Limpiar y Reintegrar los Fragmentos del Alma - limpia los fragmentos del alma de las energías vibracionales 

inferiores y los reintegra en la superalma original durante toda la vida 

● Limpieza de Aura - aura clara de desechos negativos y optimiza el tamaño de aura para el bienestar 

● Maravilla Infantil - recordando la magia del niño, la verdad del amor de quien somos 

● No Realización del Ser - más que la Unidad - ir más profundo en el hoyo del conejo! 

● Percepción Real de la Naturaleza – descubrir su propósito de vida y ver cómo las cosas se conectan y por qué 

● Presencia YO SOY - AUTO VERDADERO - Alta activación e integración con el ser humano encarnado hecho hoy con 

facilidad y gracia 

● Protección Psíquica - esto te hace temporalmente invisible para las entidades negativas, la gente y sus ataques 

● Protector de Aura - elimina los desequilibrios evitando la protección áurica intacta o creando agujeros en ella 

● Proyección Astral - explorar el Universo en este estado único de la mente 

● Remoción de la Entidad Negativa – desposesión 

● Ver Ángeles - ser capaces de ver Ángeles y otros seres del Espíritu de Luz 

● Visión Remota - una forma más fina de la proyección astral 

 

 

Limpiar y rejuvenecer 
● Amígdalas 

● Apéndice 

● Arterias 

● Articulaciones 

● Aura - restaura la integridad y optimizar el flujo de energía 

● Bazo 

● Caderas 

● Cartílago 

● Cataratas 

● Células madre 

● Cerebro 

● Cérvix 

● Colón 

● Corazón 

● Cuello y Hombros 

● Cuerpos Sutiles 

● Degeneración y desalineación de la columna vertebral- restaura la alineación óptima, el espaciamiento, el disco, 

la densidad ósea, la duramadre, el flujo sanguíneo y los nervios. 

● Dura - restaura la membrana gruesa que es la más externa de las tres capas de las meninges que rodean el cerebro y 

la médula espinal. 

● Esófago 

● Esófago 

● Estómago 

● Garganta 

● General 

● Hígado 

● Hipotálamo 

● Huesos 

● Intestino 

● Intestinos 

● Laringe 

● Ojos 

● Órganos Reproductivos 

http://que-significa.com/sinonimos/desposesi%F3n


● Ovarios 

● Páncreas 

● Paratiroides 

● Piel 

● Pineal 

● Pituitaria 

● Próstata 

● Pulmones 

● Reconstrucción de Telómeros - emula todos los efectos benéficos de regeneración y regeneración de 100 veces la 

cantidad normal de células madre circulantes y activadas que uno tenía a los 10 años 

● Riñones 

● Sangre 

● Senos 

● Senos Paranasales 

● Sistema endocrino 

● Sistema Fascial 

● Sistema Linfático 

● Sistema nervioso (autonómico) 

● Sistema Nervioso (central) 

● Sistema nervioso (entérico) 

● Sistema Nervioso (parasimpático) 

● Sistema Nervioso (simpático) 

●  Sistema nervioso (somático) 

● Sistema Óseo 

● Sistema reproductivo 

● Suprarrenales 

● Tejido Suave 

● Testículos 

● Timo 

● Tiroides 

● Trompas De Falopio 

● Uretra 

● Útero 

● Vejiga 

● Venas  

● Vesícula Biliar 

 

INTENTOS VI 
➢ Variado 
➢ Habilidades 

 

Variado 
● Aceites esenciales: Aceite de té de Árbol - toma la esencia y colócala en tu agua 

● Aceites esenciales: Incienso - toma la esencia y colócala en tu agua 

● Aceites esenciales: Lavanda - toma la esencia y colócala en tu agua 

● Aceites esenciales: Limón - toma la esencia y colócala en tu  agua 

● Aceites esenciales: Menta - toma la esencia y colócala en tu agua 

● Aceites esenciales: Orégano - toma la esencia y colócala en tu  agua 

● Aceites esenciales: Rosa - toma la esencia y  colócala en tu agua 

● Ansiedad por separación [niños pequeños] - se puede dejarlos en su propia compañía ahora 

● Aumentar la positividad y sugestibilidad positiva - con fines de desarrollo personal e integración de campo psíquicos 

● Aumento de flujo de efectivo entrante - más dinero, ¡ahora! 

● Baño con Sales Himalaya - Emula los efectos de un baño de sal de cristal del Himalaya 



● Baño de Magnesio - Emula los efectos de un baño de Cloruro de Magnesio 

● Conexión a tierra - Emula los efectos de la conexión a tierra 

● Control del dolor - Sedantes - casi adormeciendo éste 

● Desodorante - sudar menos y se mantiene fresco por más tiempo 

● Dormir toda la noche - para los bebés y niños 

● Electrolitos 

● Emula Efectos de Ayahuasca - tener cuidado con el porcentaje 

● Emula Efectos de Marihuana - tener cuidado con el porcentaje 

● Emula Efectos de MDMA (éxtasis) - tener cuidado con el porcentaje 

● Emula Efectos de Polvo Blanco de Oro (White Powdered Gold) - tener cuidado con el porcentaje 

● Emula Efectos del Aceite de Marihuana Medicinal - pruébalo 

● Hechizo de Cigarros/Tabaco 

● Hechizo del alcohol 

● Hechizo Mejora del Agua (y Jabón) – todo absolutamente limpio ahora! 

● Hombre -X (X-Men) - lograr y experimentar poderes multidimensionales  

● Largas y Gruesas Pestañas - no más visitas a salones caros 

● Madurez y mejores Comportamiento [niños y adolescentes] - todos tenemos que crecer algún día 

● Mascotas – disminuye los pelos de gatos, detiene la marcación de territorio de perros y gatos, deja de detiene que los 

gatos rasquen los muebles, detiene que las mascotas mastiquen los zapatos, detiene excso de ladrillos, recuperación del 

trauma de una cirugía en tu mascota incluyendo la esterilización y esterilización.  

● Observar el Sol - emula los efectos de observar el sol  

● Ortodoncia - enderezar, corrige los dientes torcidos 

● Perfecto Cerebro y salud mental - para las personas con trastornos mentales - utilice si usted está disminuyendo o 

deteniendo sus medicamentos 

● Potenciador de Champú y Jabón de Cuerpo - neutralizar los efectos nocivos de los ingredientes y aumenta la salud de 

piel y cabello 

● Protector y Bloqueador solar - mejoran la habilidad del cuerpo para absorber los rayos del sol de manera saludable 

● Realidades Alternas - ciertas cosas externas cambiarán - pequeñas y/o grandes - los cambios son seguros 

● Re-Generar una cabeza llena de cabello - ve a mirar en el espejo, es todo allí en la punta! 

● Rehabilitación Física y Mental - ya sea de las lesiones deportivas o accidentes físicos graves - lleva el cuerpo y la mente 

hacia el máximo rendimiento de nuevo 

● Requieren Menos Alimentación y Agua - convertirse en un respirante y ahorrar algo de dinero 

● Sesión de acupuntura - Emula los efectos de una sesión de acupuntura   

● Sesión de curación de Theta - Emula los efectos de una sesión de curación de Theta  

● Sesión de sanación reconexión - Emular los efectos de una sesión de sanación reconexión   

● Sesión de Zero Balancing- Emula los efectos de una sesión de equilibrio cero 

● Soporte de ayuno - ver hasta el final 

● Suavizante - para la lavadora 

● Trance Hipnótico - para la hipnosis 

● Uno con la Naturaleza - aumento conexión con árboles, ríos, vida vegetal, espíritus de la naturaleza, etc. 

● Remedios Florales [doce curadores] 

➢ Agrimonia 

➢ Centaury 

➢ Cerato 

➢ Achicoria 

➢ Clemátide (hierba de los pordioseros) 

➢ Genciana  

➢ Alegría del hogar (Impatiens) 

➢ Mimulus 

➢ Rock Rose 

➢ Scleranthus 

➢ Verbena 

➢ Water Violet 

● Remedios Florales [siete ayudantes] 

➢ Tojo (aulaga) 



➢ Brezo 

➢ Roble 

➢ Oliva 

➢ Rock Water 

➢ Viña (Vid) 

➢ Avena Salvaje 

● Vitamin A (Retinol) 

● Vitamin B Complex 

● Vitamin B1 (Tiamina) 

● Vitamin B12 (Cobalamina) 

● Vitamin B2 (Riboflavina) 

● Vitamin B3 (Niacina) 

● Vitamin B5 (Ácido Pantoténico) 

● Vitamin B6 (Piridoxina) 

● Vitamin B7 (Biotina) 

● Vitamin B9 (Folato) 

● Vitamin C (Ácido Ascórbico) 

● Vitamin D (Calciferol) 

● Vitamin E 

● Vitamin K 

● Macro Minerales 

 Calcio  

 Hierro 

 Magnesio 

• Minerales no esenciales 

 Boro 

 Silicio 

 Vanadio 

 Potasio 

Minerales 

 Cromo 

 Cobre 

 Yodo 

 Manganeso 

 Selenio 

 Fluoruro de Molibdeno 

 Zinc 

 

Habilidades 
● Acrobacia - Aumentar el rendimiento de hazañas extraordinarias de equilibrio, agilidad y coordinación motora 

● Actuar - usted es natural 

● Akashic Records - Capacidad de acceder de forma fácil e instantánea a los Registros Akashic cuando quiera y en 

términos que yo entienda. 

● Bailar - es el momento de tu vida! 

● Bilocación - capacidad paranormal 

● Brújula interna - para la navegación - conoce y recuerda el camino - mejoras de intuición 

● Buena suerte en general - las cosas resultan mejor más a menudo 

● Canto - sacar lo mejor de su voz 

● Comunicación con los animales - telepática y de otras maneras 

● Comunicación y Habilidades conversacionales, socializar - siempre viene muy bien  

● Discernimiento - saber qué es lo que sirve a su bien más alto y al bien supremo de todos. 

● Efectuar fenómenos - materialización, desaparición o tele transportación de un objeto, persona o usted mismo a 

cualquier lugar y/o de cualquier período de tiempo 

● Empatía - identificación y comprensión de la propia situación de otro, sentimientos y motivos 



● Energía y otros trabajos de Sanación - ayudando a otros a sanar a ti mismo, así - aumenta drásticamente la calidad y la 

cantidad de energía 

● Ergokinesis - producir en la vida la capacidad de atraer con seguridad y absorber y manipular y hacer uso de cualquier 

tipo y forma de energía en el cosmos en cualquier cantidad para cualquier propósito deseado. 

● Escritura Automática - deje fluir su espíritu a través de su escritura 

● Gratitud - estar agradecidos por lo que eres y lo que tienes 

● Habilidad Radiestesia - ¡Deja que tu intuición te guíe en la búsqueda de las cosas o conseguir respuestas!  

● Habilidades artísticas - descubre lo que es ser un verdadero artista (pintura o lo que le gustaría mejorar) 

● Habilidades de Autodefensa y lucha - usted sabe cómo luchar y defenderse a sí mismo y a los demás  

● Habilidades de Caza - mejoras específicas para este tipo de actividad 

● Habilidades motoras (duras y blandas) - esto eventualmente aumentará su productividad 

● Imaginación – no te limites 

● Instrumentos musicales y coordinación - especialmente útil cuando estás en una banda  

● Levitación - habilidad paranormal 

● Liberar el desorden - mental, emocional y físico! Si no genera alegría, agregue valor o sirva a un propósito en su 

vida, libérelo para crear espacio para las personas y las cosas que lo hacen. 

● Liderazgo - despierta y fortalece cualidades específicas de liderazgo 

● Manifestación de trabajo específico - salir de su propio camino y  confía en lo que sea que quieras, está llegando  

● Mejora en Deportes - ser bueno en cualquier deporte, también ver “Desempeño aventurero y atlético ” 

● Mejoramiento de visión nocturna - ver mucho más claramente en la noche  

● Natación - para aprender a nadar 

● Optimismo - se centran en el lado bueno de las cosas  

● Organizar - usted sabe cómo manejar las cosas 

● Pasión y fuerza de voluntad - ver también "El éxito en cualquier emprendimiento" 

● Patinaje - aprender a patinar y si ya puede o sabe, los trucos se lograrán más fácil ahora 

● Pensamiento crítico y resolución de problemas - tener profunda percepción y aprender a pensar por ti mismo  

● Pesca - afecta a usted y su suerte con la pesca 

● Pirokinesis - capacidad paranormal 

● Positiva influencia psíquica - capacidad paranormal (se centra en el mayor bien de todos los involucrados) 

● Precognición de Juego - sepa el resultado de cualquier evento de juegos que dirige tu atención antes de que ocurra 

● Psicoquinesia - capacidad paranormal 

● Retro cognición - percepción paranormal de hechos pasados 

● Risa contagiosa y entretenimiento cómico - esto debería ser un montón de diversión, en cualquier momento! 

● Suerte de Juego/Apuesta - aumenta su suerte general y suerte con los juegos de azar 

● Talento para Escribir - ya sea para el periodismo o escribir una novela 

● Telepatía - capacidad paranormal 

● Viaje en el Tiempo - abre las puertas hacia la consecución de esta capacidad 

 

 

“Seres Brillantes I” 

 Mentes Brillantes 
 Bailarines 

 Músicos 

 Pintores 
 Escultores 

 Escritores 

 

Mentes Brillantes: 

Albert Bandura... es referido como el más grande psicólogo vivo y el más influyente de todos los 

tiempos. Un Profesor en Psicología en la Universidad de Stanford, que ha contribuido sin descanso con 

el tema de las últimas seis décadas y más. Bandura es mejor conocido como el iniciador de la teoría del 

aprendizaje social y el constructor teórico de autoeficacia. Él es famoso por el experimento del muñeco 



bobo de 1961, a través del cual se demostró que las personas jóvenes son influenciadas por los actos 

de los adultos, cambiando así con éxito el enfoque desde el conductismo en la psicología a la psicología 

cognitiva. Se trata más en detalle con la teoría cognitiva social y salió de la relación de la autoeficacia y 
la teoría cognitiva social. 

Albert Einstein...con su investigación y hallazgo, Einstein creó una revolución en el campo de la ciencia. 
Se le conoce como el padre de la física moderna 

Arquímedes...Matemático griego, físico, ingeniero, inventor y astrónomo, que es considerado como uno 
de los principales líderes científicos de la antigüedad clásica. 

Aristóteles... era considerado como una figura importante en la filosofía occidental. Famoso por sus 

escritos sobre física, metafísica, poesía, teatro, música, lógica, retórica, lingüística, política, gobierno, 

ética, biología y zoología, él era un individuo extremadamente aprendido y educado. También se 

encuentra entre las primeras personas en establecer un sistema integral de la filosofía occidental, que 
incluyen puntos de vista sobre moral y estética, lógica y ciencia, política y metafísica. 

Buckminster Fuller...conocido por sus amigos como "Bucky", ha sido sin lugar a dudas uno de los 

innovadores clave en el siglo 20. Se le conoce como filósofo, pensador, visionario, inventor, arquitecto, 

ingeniero, matemático, poeta, cosmólogo, y más. Buckminster Fuller fue probablemente uno de los 

primeros futuristas y pensadores globales. Él es quien acuñó el término "nave espacial Tierra", y su obra 

ha inspirado y allanó el camino para muchos de los que vinieron después de él. Un objetivo clave de 

Buckminster Fuller fue el desarrollo de lo que llamó "Comprensión anticipatoria Diseño Ciencia", que es 

el intento de anticipar y resolver los principales problemas de la humanidad al ofrecer "más y más apoyo 
a la vida para todos, con cada vez menos recursos. 

Confucio...es uno de los pocos líderes que basan su filosofía en las virtudes que se requieren para el 

día a día la vida. Conocido como Maestro Kong para los chinos, enseñó a la gente cómo cultivar el valor 

de la modestia, la planificación, el respeto, la conducta moral, la honestidad y la sinceridad, además de 
sentido común. 

Dalai Lama...es llamado a pasar toda su vida comprometido a promover la humanidad. Predica 

fuertemente, así como también lo práctica la importancia de la no violencia y la paz y el significado de 
la compasión. 

Friedrich Nietzsche..fue un famoso filósofo y filólogo alemán conocido por sus textos críticos sobre la 

religión, la moralidad, la cultura contemporánea, la filosofía y la ciencia. Él era ampliamente conocido 
por sus ideas como la muerte de Dios, el perspectivismo. 

Galileo...fue un físico italiano, matemático, astrónomo y filósofo que ha desempeñado un papel 

importante en la revolución científica. Sus logros incluyen la mejora del telescopio y observaciones 
astronómicas consecuentes y apoyo para las teorías Copérnicas. 

Hermann K.H. Weyl...fue uno de los más grandes matemáticos del siglo 20. Sus contribuciones en los 

campos de las matemáticas fundación, análisis armónico, teoría de números analítica y ecuaciones 

integrales etc. fueron notables. Él es conocido sobre todo por los avances que trajo en la teoría de 

funciones geométricas, la teoría de grupos compactos y la física teórica. Incluso expresó gran cantidad 

de interés en la física teórica y sobresalió en los campos de la relatividad, la mecánica cuántica y la teoría 
del campo unificado. 

Hildegard de Bingen.. visionario alemán del siglo XII 

Hipócrates...fue venerado por ser la primera persona en tener la filosofía mezclada con la medicina. 

También es conocido como físico, blanco exponente mágico, y un filósofo. 

Isaac Newton...descubrió una parte importante de Óptica (principalmente que la luz blanca está hecha 

de colores del arco iris... ¿Cómo funciona eso para el trabajo del artista?). Él descubrió las leyes del 
movimiento. Descubrió la Gravitación Universal. 

Laozi o Lao Tzu...existió en el siglo 6to A.C, fue el fundador de la filosofía china 'Escuela del Tao' o 

'Taoísmo'. Él era conocido por ser un contemporáneo de los grandes y el maestro chino más reverenciado 

y filósofo 'Confucio'. Sus enseñanzas han sido transmitidas a través de los siglos y en la actualidad sus 
seguidores son múltiples. 

Leonardo da Vinci...era un gran erudito italiano del renacimiento: pintor, escultor, arquitecto, músico, 

matemático, ingeniero, inventor, anatomista, geólogo, cartógrafo, botánico y escritor. Su genio, tal vez 

más que la de cualquier otra figura, personifica el ideal humanista del Renacimiento. Leonardo ha sido a 

menudo descrito como el arquetipo del hombre renacentista, un hombre de "curiosidad insaciable" y "de 

imaginación febril inventiva". [1] Él es ampliamente considerado como uno de los más grandes pintores 
de todos los tiempos y quizá la persona con talento más diverso que jamás se haya vivido. 



María Magdalena... Toda la historia de la civilización occidental se resume en el culto a María 

Magdalena. Durante muchos siglos los más venerados obsesivamente de los santos, esta mujer se 

convirtió en la encarnación de la devoción cristiana, que se definió como el arrepentimiento. 

Desde el Nuevo Testamento, se puede concluir que María Magdalena (su ciudad natal, un pueblo en la 

orilla del Mar de Galilea) fue una figura de liderazgo entre quienes se sienten atraídos a Jesús. Cuando 

los hombres en esta sociedad lo abandonaron en la hora de peligro mortal, María Magdalena era una 

de las mujeres que se quedaron con él, incluso a la Crucifixión. Ella estuvo presente en la tumba, la 

primera persona a la que Jesús se le apareció después de su resurrección y la primer persona en 
predicar la "Buena Nueva" de ese milagro. 

Masaru Emoto... era un autor japonés y empresario, quien afirma que la conciencia humana tiene un 

efecto sobre la estructura molecular del agua. La conjetura de Emoto ha evolucionado a lo largo de los 

años. Inicialmente se creía que el agua podría asumir la "resonancia" de la "energía" que fue dirigida a 

él, y que el agua contaminada podría ser restaurada a través de la oración y la visualización positiva. 

Desde 1999 Emoto ha publicado varios volúmenes de una obra titulada Mensajes del Agua, que contienen 

fotografías de cristales de agua y sus experimentos de acompañamiento. Ideas de Emoto apareció en la 
película ¿¡Y tú qué sabes!? 

Max Planck...en general, se considera que es el padre de la mecánica cuántica. 

Miguel Ángel... fue un escultor italiano, pintor, arquitecto, poeta e ingeniero del Alto Renacimiento que 

ejerció una influencia sin precedentes en el desarrollo del arte occidental. 

Madre Teresa...se convirtió en un símbolo de amor, cuidado y compasión para el mundo. Bendecida 

con profunda empatía, compromiso inquebrantable y la fe inquebrantable desde joven, ella le dio la 
espalda a los placeres mundanos y se centró en servir a la humanidad desde que ella tenía 18 años. 

Nicola Tesla... un inventor serbio americano que ha sido ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, físico, 

y el futurista más conocido por sus contribuciones al diseño del sistema de suministro de energía eléctrica 

de corriente alterna moderna. 

Peter Drucker...fue un escritor increíble, consultor de gestión brillante y un "ecologista social" 

autodefinido. Sus obras se distinguen la organización de los recursos humanos en todos los sectores sin 

fines de lucro de la sociedad empresarial y gubernamental. Peter es uno de los pensadores más conocidos 
y más influyentes en la materia de la teoría y las prácticas de gestión (management). 

Rudolph Steiner...es más bien fácil enumerar los ámbitos en los que no logró sobresalir que de explicar 

las áreas en las que él era un maestro. Un filósofo, teólogo, pedagogo, experto agrícola, arquitecto, 

experto en plantas medicinales, dramaturgo, una autoridad en Goethe y un creador de tendencias 
artísticas benditas, las áreas de su interés y experiencia son casi infinitas. 

St. Germain… como uno de los Maestros de la Sabiduría Antigua, se le atribuyen poderes divinos y con 

la longevidad. Se cree que Sir Francis Bacon fingió su propia muerte el domingo de Pascua, 9 de abril de 

1626, asistió a su propio funeral y se dirigió de Inglaterra a Transilvania donde encontró alojamiento en 

un castillo propiedad de la familia Rákóczi. Allí, el 1 de mayo 1684, Bacon, mediante el uso de la alquimia, 

se convirtió en un maestro de ocultismo inmortal y adoptó el nombre de Saint Germain y se convirtió en 

uno de los Maestros de la Sabiduría Antigua, un grupo de seres que, creencia teósofos, forman una 

Jerarquía Espiritual del planeta Tierra que llama a veces los Maestros Ascendidos. Así, según estas 

creencias, St. Germain fue una manifestación misteriosa de la "forma resucitado" (o "cuerpo de 
resurrección") de Sir Francis Bacon. 

Stephen Hawking...es fácilmente la mayor mente humana que la tierra haya visto hasta la fecha. No 

me malinterpreten, hay muchos otros que dieron forma al mundo que conocemos, sino que está al día 

en el borde de ataque de lo que realmente está pasando ahí fuera. Está demostrado que, por ejemplo, 
algunas de las ecuaciones y teorías de Einstein no se aplican plenamente el gran esquema de las cosas. 

 

 

 

Bailarines 

Donnie Burns…es una bailarin de salón de baile escocés especializado en danza latina. Él es considerado 

el bailarín más grande del salón de baile de todos los tiempos, y sus actuaciones del campeonato con su 
socio ahora se consideran ser clásicos. 

Fred Astaire y Ginger Rodgers ... hicieron que el baile fuera mucho más atractivo para las masas durante 

los tiempos bastante mojigatosos. Esto quizás le debía algo al actor que participaba en el espectáculo, 

ya que Rogers hizo bailar con Astaire parecía la experiencia más emocionante del mundo. 



Gene Kelly... fue una de las estrellas más grandes y los más grandes innovadores durante la época 
dorada de Hollywood de los musicales. 

Joaquín Cortés... es seguro decir que Cortés no es sólo uno de los mejores bailarines flamencos vivos, 
sino también el que cimentó el lugar del flamenco en la cultura popular. 

Josephine Baker... aunque Josephine Baker se asocia principalmente con la edad de jazz, su influencia 

sigue viva y pateando, por así decirlo, casi ciento diez años después de su nacimiento. 

Martha Graham…es considerada la madre de la danza moderna. 

Michael Jackson... Michael Jackson fue básicamente el hombre que hizo de los videoclips una 
tendencia, y sin duda el que hizo del baile un elemento esencial de la música pop moderna. 

Mikhail Baryshnikov… es uno de los más grandes bailarines de ballet de todos los tiempos; muchos 
críticos lo consideran el más grande. 

Rudolph Nureyev... Baryshnikov capturó el corazón de los críticos y compañeros de baile, pero Rudolf 
Nureyev fue el que logró atraer a millones de personas de todo el mundo. 

Sylvie Guillem... a los cuarenta y ocho, Sylvie Guillem sigue desafiando las leyes del ballet y de la 

gravedad. Guillem ha cambiado la cara del ballet con sus extraordinarios dones, que siempre ha utilizado 
con inteligencia, integridad y sensibilidad. 

Vaslav Nijinsky... fue uno de los bailarines de ballet más talentosos de la historia; Tal vez incluso el 

más grande. Nijinsky era bien conocido por su increíble capacidad para desafiar la gravedad con sus 
magníficos saltos, y también por su capacidad de caracterización intensa. 

 

Músicos 

 

Aretha Franklin... conoces una fuerza del cielo. Sabes algo que Dios hizo. Y Aretha es un regalo de 
Dios. Cuando se trata de expresarse a través del canto, no hay nadie que pueda tocarla. 

B.B. King... "La belleza de B.B. es que la guitarra es una extensión de su voz, es la encarnación de 
romper y mantener su espíritu, no hay amargura, cuando canta, eleva el espíritu del lugar". 

Billy Holiday... su canto JAZZ fue rivalizado por sólo SATCHMO! 

Bob Dylan... Bob Dylan hizo lo que muy, muy pocos cantantes nunca hacen. Cambió el canto popular. 

Bob Marley... él era y es el rey de la REGGAE music porque habló sobre las raíces de una manera que 
transformó lo malo en una canción buena y recta. 

Carole King... sin igual por la cantidad de composiciones de éxito, Carole nos mostró todo su alma 
cuando ella realizó sus mejores tapices de canción. 

Christina Aguilera... ha tenido la delicadeza y el poder de una reina del blues desde que era una estrella 

infantil. 

David Bowie... hay cantantes con una voz más naturalmente hermosa que el barítono dramático, 

pulverulento, de acento británico de David Bowie, pero nadie más en la roca es tan dotado en actuar en 
la canción. 

Duke Ellington... el caballero gigante del jazz que nunca permitiría que nada le impidiera tener éxito 
en su propio gran camino. 

Elvis... se convirtió el mundo en el ritmo y el blues que se llama rock and roll. 

Jimi Hendrix ... en fin, fue el mejor guitarrista y un verdadero visionario en toda su música. 

Johannes Sebastian Bach... su nombre es prácticamente sinónimo de la música barroca, ya finales 

del siglo XVIII se había convertido en su maestro compositor. 

John Lennon... el motor de la música y agitador, nos trajo a todos un pequeño rayo de esperanza cada 

vez que decidió realizar lo que salió de su corazón y alma. 

Louis Armstrong... El mejor músico de JAZZ. 

Ludwig Van Beethoven... Considerado el mejor compositor de todos los tiempos, Beethoven desafió a 
la autoridad negándose a aceptar las normas culturales de la época. 

Mariah Carey... Carey es famosa por su escalofriante rango vocal - incluyendo las notas altas y 
poderosas. 



Miles Davis... de alguna manera en sus más de cuarenta años de grabación, Miles Davis nunca llegó a 

la irrelevancia. Era una figura intensa y espiritual que se negaba a ser atrapado por cualquier estilo de 

expresión. 

Neil Young... un gran cantante, compositor, que acaba de saber cómo bailar con ese guitarrista! 

Patsy Cline... ella cantó con emociones reales y dejó que todas las mujeres de país supieran lo que 

eran los blues. 

Paul McCartney... "Las piezas de su música son tan elementales, pero la cosa en general es tan 
sofisticada. Es un cantante tan preciso y controlado". 

Rod Stewart...el cantante de grava que trajo tanta alma al seventies rock & roll dejó la escuela a los 
15 años para ir a trabajar como un director. 

Stevie Nicks... Sheryl Crow llama a la voz de Stevie Nicks una "combinación de pura vulnerabilidad y 
poder", y Courtney Love se desmaya por "ese ridículo tono hermoso. 

Whitney Houston ... es muy simple .. Whitney Houston era simplemente única, ella lo tenía todo. Su 

voz es incomparable, la única voz que puede alcanzar tu alma en el fondo... 

Willie Nelson... el ingrediente secreto de Willie Nelson es su fraseo poco convencional - algo que el 

trompetista de jazz Wynton Marsalis ha descrito como "muy impredecible, pero sale poético y muy 
lógico". 

Wolfgang Amadeus Mozart... un prolífico artista, el compositor austriaco Wolfgang Mozart creó una 
serie de óperas, conciertos, sinfonías y sonatas que profundamente formaron la música clásica. 

 

 

Pintores: 

Andy Warhol (1928-1987) - Brillante y controvertido, Warhol es la figura principal del pop-art y uno de 

los iconos del arte contemporáneo. 

Claude Monet (14 de noviembre de 1840 - 5 de diciembre de 1926) - Maestro del impresionismo. 

Maravillosamente el color coordinó los derroches y las motas del aceite de la señal que parecen grandes 
de dondequiera que usted se coloca. 

Dali (11 de mayo de 1904 - 23 de enero de 1989) - El maestro español del surrealismo. Representando 

elementos de la psicología con sus propios pensamientos y miedos en una mezcla melty de pinturas 

intrincadas. 

Edvard Munch (12 de diciembre de 1863 - 23 de enero de 1944) - Un pintor simbolista noruego del 
arte expresionista. 

Francisco de Goya (1746-1828) - Goya es un enigma. En toda la Historia del Arte pocas figuras son 

tan complejas como el artista nacido en España. Emprendedor e indefinible, un pintor sin rival en toda 
su vida. 

Frida Kahlo (6 de julio de 1907 - 13 de julio de 1954) - La principal dama del retrato español. 

Incorporando a menudo su propia vida y experiencias en sus trabajos y autorretratos. Combinando su 
propio estilo con las tradiciones culturales y las identidades de su país. 

Gustave Courbet (1819-1877) - Figura destacada del realismo y un claro precedente para los 

impresionistas, Courbet fue uno de los más grandes revolucionarios, tanto como artista como activista 
social, de la historia de la pintura. 

J. M. W. Turner (23 de abril de 1775 - 19 de diciembre de 1851) - El Maestro de los paisajes marinos 

empapados de sol color aceite. También el genio innegable de la perspectiva en un momento en que el 
concepto desmitificó a las masas. 

Jackson Pollock (1912-1956) - La figura principal del expresionismo abstracto americano, Pollock creó 
sus mejores trabajos, sus goteos famosos, entre 1947 y 1950. 

Joan Miró (1893-1983) - Como la mayoría de los genios, Miro es un artista no clasificable. Su interés 

en el mundo del inconsciente, los escondidos en las profundidades de la mente, lo vinculan con el 

surrealismo, pero con un estilo personal, a veces más cercano al fauvismo y al expresionismo. 

Marcel Duchamp (1887-1968) - Una de las figuras principales del dadaísmo y un prototipo de "artista 
total", Duchamp es una de las figuras más importantes y polémicas de su época. 

Max Ernst (1891-1976) - A mitad de camino entre el surrealismo y el dadaísmo aparece Max Ernst, 
importante en ambos movimientos. Ernst era un valiente explorador artístico. 



Pablo Picasso (1881-1973) - Picasso es para la historia del arte un terremoto gigante con consecuencias 
eternas. Miró a los grandes y los superó a todos. 

Paul Cézanne (1839-1906) - Mientras expuso con los pintores impresionistas, Cézanne dejó atrás a 

todo el grupo y desarrolló un estilo de pintura nunca visto hasta ahora, que abrió la puerta para la llegada 

del cubismo y el resto de las vanguardias de la siglo veinte. 

Rembrandt (15 de julio de 1606) - 4 de octubre de 1669) fue un pintor y grabador holandés. 

Generalmente es considerado uno de los más grandes pintores y grabadores del arte europeo y el más 
importante en la historia holandesa. 

 

Escultores: 

Alexander Calder ... uno de los primeros escultores abstractos, se hizo más conocido como el inventor 

del "móvil" y el "stabile" ("dibujos lineales en el espacio"), y por lo tanto un pionero del arte cinético. 

Brancusi... es una de las figuras seminales del arte del siglo XX con una profunda influencia en la 
escultura y el diseño. 

Bernini... esculpió a la escultura libre de su ocupación anterior con la gravedad terrenal y la emoción 

intelectual, permitiéndole descubrir una nueva libertad que le permitiera moverse, elevarse y tener una 
cualidad visionaria y teatral. 

Donald Judd... una figura icónica de la escultura abstracta americana. 

Donatello... incuestionablemente el mayor escultor del Renacimiento temprano. 

Georgia O'Keeffe ... ella sobresalió en el dibujo y los colores de agua, así como la escultura. 

James Earle Fraser... el escultor estadounidense James Earle Fraser fue uno de los escultores más 
destacados de su generación. 

Jeff Koons... su primer espectáculo se puso en escena en 1980, y surgió en la escena del arte con un 

estilo que mezclaba varios estilos existentes (pop, conceptual, artesanal, apropiación) para crear su 
propio modo de expresión. 

Rodin... Rodin es considerado generalmente el progenitor de la escultura moderna. 

 

 

Escritores: 

Charles Dickens... 1812. Fue escritor y crítico social inglés. Él es el más notable para sus trabajos los 

papeles de Pickwick, Oliver Twist, un villancico de la Navidad, David Copperfield, casa desolada, épocas 
duras, un cuento de dos ciudades y grandes expectativas. 

Ernest Hemingway... este es otro escritor que no necesita presentación. Tuvo una fuerte influencia en 

la ficción del siglo XX. Este tipo ganó el Premio Nobel de Literatura en 1954. 

Fiodor Dostoievski... Fue escritor, periodista y filósofo ruso y escribió novelas, cuentos y ensayos. 

George Orwell .. Fue periodista y novelista inglés y es conocido por Homenaje a Cataluña, Granja de 
Animales y Diecinueve Ochenta y Cuatro ensayos. 

J.K. Rowlin... ella es una novelista británica y se hizo famosa con su serie de siete libros con el nombre 
de 'Harry Potter'. 

James Joyce... este es otro novelista y poeta irlandés. Solía escribir novelas, cuentos y ensayos. Sus 

trabajos hablarían generalmente de la psicología humana y de la sociedad política y social turbulenta del 

mundo ruso. 

Oscar Wilde... a principios de la década de 1890, se convirtió en los dramaturgos más famosos de toda 
Londres y ahora es recordado por sus obras. 

Virginia Woolf... ella era una escritora estadounidense pero tenía una nacionalidad británica. Sus 

trabajos más famosos incluyen al faro, señora Dalloway, Orlando: Una biografía y una habitación de la 
propia. 

William Faulkner... es escritor estadounidense y ha escrito muchas novelas, cuentos, ensayos y 

guiones. 

William Shakespeare... William Shakespeare no necesita absolutamente ninguna introducción en 

absoluto, él hablaba por sí mismo.  



Seres brillantes II 
 Actores 

 Atletas 

 Atractivo 

 Negocio 

 Comedia 

 Directores 
 Curación 

 

Actores 

Angelina Jolie... es una actriz, cineasta y actriz estadounidense 

Anthony Hopkins... considerado como uno de los mejores actores vivientes. 

Cary Grant... fue un actor británico que se convirtió en ciudadano estadounidense en 1942. Conocido 

por su acento transatlántico, su actitud despreocupada y su "buen aspecto", Grant es considerado uno 

de los hombres clásicos de Hollywood. 

Denzel Washington... Washington ha recibido muchos elogios de la crítica por su trabajo 
cinematográfico desde los años noventa. 

Elizabeth Taylor... El American Film Institute la nombró la séptima mayor leyenda de la pantalla 
femenina en 1999. 

Helen Mirren... es una actriz inglesa. Mirren comenzó su carrera como actriz con la Royal Shakespeare 
Company en 1967, y es uno de los pocos artistas que han logrado la Triple Corona de actuar. 

Humphrey Bogart... fue un actor de cine estadounidense cuyas actuaciones en las películas icónicas 

de los años 1940 como The Maltese Falcon, Casablanca y The Big Sleep le valieron el legado del icono 
cultural. 

Ingrid Bergman... fue una actriz sueca que protagonizó una variedad de películas europeas y 
americanas. 

James Dean... es un icono cultural de la desilusión adolescente y el estragamiento social, tal y como se 
expresa en el título de su película más célebre, Rebelde sin causa 

James Stewart... un actor estadounidense, conocido por su estilo distintivo y su persona realista. 

John Wayne... un icono americano duradero, para varias generaciones de americanos él personificó la 

masculinidad áspera y es famoso por su comportamiento, incluyendo su voz, caminata, y altura 

distintivas calientes. 

Johnny Depp... es un actor, productor y músico estadounidense. Ha ganado el premio Golden Globe y 
Screen Actors Guild Award como mejor actor. 

Julie Andrews... es una actriz de cine y teatro inglesa, cantante, autora, directora de teatro y bailarina. 

Leonardo DiCaprio... desde los años 2000, DiCaprio ha recibido elogios de la crítica por su trabajo en 
una amplia gama de géneros cinematográficos. 

Meryl Streep... es una actriz estadounidense. Tres veces ganadora del Premio de la Academia, ha sido 
repetidamente llamada la "mejor actriz de su generación". 

Sean Connery... Connery es mejor conocido por retratar al personaje de James Bond, protagonizada 

por siete películas de Bond entre 1962 y 1983. 

Sir Lawrence Olivier... fue un actor inglés que, junto con sus contemporáneos Ralph Richardson y John 

Gielgud, dominó la etapa británica de mediados del siglo XX 

Robert De Niro... es un actor y productor estadounidense que ha protagonizado más de 100 películas. 

 

Atletas: 

 

Babe Ruth... Si cualquier hombre es la encarnación de su deporte, es el Babe. 

Babe Zaharias… Golf, baloncesto, pista y campo, buceo, patinaje, bolos, piscina, costura ... No importa 

lo que Zaharias intentó, simpre ganó. 

Billie-Jean King...Billie-Jean King increíble tenista que es un gran ejemplo.  



Carl Lewis… Más grande que la vida y en pleno Technicolor, Carl Lewis personificó la actitud feliz y 

descarada de la era profesional moderna del atletismo en los años ochenta. Una figura dominante en el 

sprint durante una década 

Colin Meads... Si alguien simboliza la habilidad y la naturaleza indestructible de lo mejor de la unión de 

rugby, es Meads. Masivamente fuerte y resistente al dolor, es considerado como el mejor. 

Dawn Fraser... Reclamar la medalla de oro de 100 metros en tres Olimpiadas consecutivas y tener un 

récord mundial de 15 años es un récord increíble en cualquier evento. Pero en el evento azul de la 
natación, este atleta es una leyenda. 

Diego Maradona... Maradona jugó al fútbol como si fuera sueño, la fantasía de un niño de cómo el 
fútbol realmente debe ser jugado. 

Don Bradman... El Don. El rey. El jugador de cricket más grande de todos y posiblemente el mayor 

australiano, también. 

Eddy Merckx... Su apodo de "El Caníbal" reflejó no sólo el apetito del belga por la victoria, sino el miedo 
que puso en sus rivales durante más de una década. 

Emil Zatopek... Increíble corredor de distancia, Zatopek, cuyo dominio y popularidad era tal que las 
multitudes enteras cantaban su nombre. 

Haile Gebrselassie... Para un hombre con asma, el hombre sonriente de Etiopía lo hizo muy bien. 

Incluso durante las últimas dos décadas de dominio africano de la carrera a distancia, Gebrselassie se 

destaca. 

Jack Nicklaus... Antes de que hubiera Tiger, estaba Jack. El estadounidense ganó 18 títulos y fue 

subcampeón 19 veces más. Nicklaus poseía el golf, que no era fácil de hacer en la era de Arnold Palmer 
y Gary Player. 

Jackie Joyner-Kersee... Votó por Sports Illustrated como la mejor atleta femenina del siglo 20, Joyner-
Kersee fue un heptatleta estadounidense y dominó los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Barcelona '92. 

Jackie Robinson... Difícil como es creer ahora, el béisbol era un deporte para los blancos sólo en 1945. 

Robinson fue el hombre que rompió esa barrera. Su vida, incluso hasta ese momento, estaba marcada 
por el brillo atlético y su negativa a ser segregado. 

Janet Evans... La mejor nadadora femenina de la historia. La niña estadounidense Evans aprovechó su 
carrera de viento y su resistencia para crear récords mundiales durante años. 

Jean-Claude Killy... Debido a sus hazañas en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968, ganó el oro 
en el slalom, slalom gigante y cuesta abajo. 

Jerry Rice... El 49er de San Francisco terminó con 1549 recepciones, 22.895 yardas receptoras y 197 

recepciones de touchdown, todos los récords y por un camino muy largo. Tres triunfos del Super Bowl 
son un legado apropiado. 

Jesse Owens... La carrera de Owens pudo haber sido destrozada por la habitual mezcla de prejuicios y 

burocracia, pero su nombre resuena a lo largo de los siglos como un velocista que logró tener iempos 
todavía respetables hoy. 

Jim Brown... Su carrera estelar con los Browns de Cleveland en los años 50 y 60, creó que fuera 

seleccionado regularmente como el mejor jugador.  

Jim Thorpe... El atleta más grande y versátil de la primera mitad del siglo XX.  

Joe Montana... Fue su habilidad para hacer jugadas fuera de lo normal lo que elevó "Joe Cool" por 

encima de los mortales. 

Kelly Slater… Gran surfista y campeón mundial, Slate se convirtió en un ídolo de la cultura pop, pero 
se mantuvo fresco y fundamentado. 

Michael Johnson... Durante la mayor parte de los años noventa, el texano dominó los 200m y 400m 

corriendo. No tenía rival humano, y en los días que finalmente dio todo para toda la raza, los registros 
fueron destruidos. 

Michael Jordan... El prototipo del deportista moderno. Jordan lo hizo todo primero.Es el hombre que 

convirtió el baloncesto en el juego de calle del mundo. 

Michael Phelps... Mejor olímpico y nadador de la historia. 

Michael Schumacher... El alemán era una máquina de estadísticas, que tomó los coches de Ferrari, el 

director técnico Ross Brawn la experiencia y su propio talento y absoluta determinación, y convirtió la 
F1 en una procesión durante una década. 



Muhammad Ali... Como figura histórica, ninguna estrella deportiva se acerca. 

Pele... Es difícil comprender realmente el alcance de los logros de Pele. Él ha sido descrito como el 
conductor que los hizo tocar la música hermosa. 

Rod Laver... Increíble tenista.  

Roger Federer... Tras el Wimbledon de este año, el mundo estuvo unánime por el hecho de que Federer 
era el mejor jugador de tenis de toda la historia. 

Sugar Ray Robinson... Su resistencia, velocidad, resistencia, equilibrio, versatilidad, habilidad, ritmo y 

poder lo mantuvieron en la cima de las divisiones de peso welter y mediano a lo largo de los años 40 y 
50. 

Tiger Woods... Si Woods se retira mañana, con menos Mayors y menos victorias en general que Jack 
Nicklaus, todavía sería el mejor golfista que jamás haya vivido. 

Ty Cobb... Si las estadísticas gobernaban el mundo (y en el béisbol, casi lo hacen), Cobb estaría sentado 
en un trono. 

Usain Bolt... Considerado como la persona más rápida jamás cronometrada, es el primer hombre en 

tener los registros mundiales de 100 metros y 200 metros, ya que las mediciones de tiempo totalmente 
automáticas se hicieron obligatorias en 1977. 

Wayne Gretzky... Se podría decir que este canadiense es el Pele de hockey sobre hielo, excepto que 

algunas personas, incluyendo nosotros, creen que Maradona era mejor que Pelé, y ningún experto serio 
se atrevería a decir que Gretzky era igual. 

Wilt Chamberlain... Chamberlain ganó dos títulos de la NBA, y debería haber ganado más; No importa: 

para muchos seguidores, él, no Jordania, sigue siendo el más grande. 

 

Atractivo: 

 

Angelina Jolie... es una actriz, cineasta y humanista estadounidense. 

Brad Pitt... es un actor y productor estadounidense. Como una figura pública, Pitt ha sido citado como 

una de las personas más influyentes y poderosas en la industria del entretenimiento estadounidense, así 
como el hombre más atractivo del mundo, por varios medios de comunicación. 

Bradley Cooper... es un actor y productor estadounidense. Ha sido nominado para cuatro premios de 

la Academia, tres por actuar y uno por producir, y además ganó un Premio Tony. Fue nombrado el 

"Hombre más sexy" por la revista People en 2011. 

Marilyn Monroe... fue una actriz y modelo estadounidense. Famosa por interpretar a personajes  de 
"rubias mudas", se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950. 

Marlon Brando... fue un actor estadounidense, director de cine y activista. Él es aclamado por traer un 

realismo apasionante a la actuación cinematográfica y es a menudo citado como uno de los actores más 
grandes e influyentes de todos los tiempos. 

Sophia Loren... tiene el récord por haber ganado seis Premios David di Donatello a la Mejor Actriz. 

Robert Downey, Jr... es un actor estadounidense. Su carrera ha incluido éxito crítico y popular en su 

juventud. 

 

Negocio: 

 

Calvin Klein... Su elegante estilo casual trajo la moda americana a la par con París. 

Charles Schwab... Schwab transformó a una empresa en dificultades en uno de los mayores 

comerciantes de la nación. 

David Sarnoff... David Sarnoff no era un científico, ingeniero o inventor. Sin embargo, él, más que 

cualquier otro individuo, fue la fuerza impulsora detrás del desarrollo de los medios de comunicación 
electrónicos en los Estados Unidos. 

Estee Lauder... Estee Lauder construyó un imperio de cosméticos con el lema "No hay mujeres 
hogareñas, sólo mujeres descuidadas". 



Henry Ford... La visión innovadora de Ford de la producción en masa no sólo produciría el primer 

"automóvil confiable y asequible para las masas", sino que también provocaría una revolución industrial 

moderna. 

Jeff Bezos... Impulsado por una pasión secreta para el negocio infantil de la venta al por menor 

electrónica, Jeff soñó con crear su propia compañía en las vastas y entonces virtualmente desconocidas 
tierras salvajes de la World Wide Web. 

Michael Dell... Siguió la simple idea de que mediante la venta personalizada de sistemas de 

computadora personal directamente a los clientes podría entender mejor sus necesidades y proporcionar 

las soluciones de computación más eficaces para satisfacer esas necesidades. 

Ray Kroc... Hábil en la identificación de las tendencias populares, Kroc sentó las bases para la industria 

de comida rápida moderna y defender la cadena de comida rápida No. 1 del mundo. 

Russell Simmons... Russell Simmons no inventó el rap. Pero él desempeñó un papel principal en el 
éxito asombroso de la música 

Steve Jobs... La visión de Steve Jobs de una "computadora para el resto de nosotros" provocó la 
revolución de la PC y convirtió a Apple en un icono de los negocios estadounidenses. 

 

Comedia: 

 

Charlie Chaplain... fue un actor cómico inglés, director de cine y compositor que llegó a la fama en la 

era silenciosa. Chaplin se convirtió en un icono mundial a través de su personaje de pantalla "El 

Vagabundo" y se considera una de las figuras más importantes de la historia de la industria 
cinematográfica. 

George Carlin... fue un comediante americano de pie, crítico social, actor y autor. Carlin era conocido 

por su comedia negra y sus pensamientos sobre la política, el idioma inglés, la psicología, la religión y 
varios temas tabú. 

Jerry Seinfeld... es un comediante, actor, escritor y productor estadounidense. Es más conocido por 

retratar una versión semifinal de sí mismo en la sitcom Seinfeld. 

Mel Brooks... es un actor estadounidense, comediante, cineasta, compositor y compositor. Él es 
conocido como un creador de largas películas de farsas y parodias cómicas. 

Red Skelton... Skelton creía que el trabajo de su vida era hacer reír a la gente. 

Richard Pryor... fue un comediante americano, crítico social y actor. Actualmente se encuentra en el 
número 1 de la lista de comediantes más destacados de todos los tiempos de Comedy Central. 

Robin Williams... Comenzando como comediante de pie en San Francisco y Los Ángeles a mediados de 
la década de 1970, se le atribuye el renacimiento de la comedia de San Francisco 

Sid Caesar... fue un actor estadounidense cómico y escritor, más conocido por la serie pionera de 

televisión en vivo de los 50, Your Show of Shows, un programa semanal de 90 minutos de 60 millones 
de personas y su sucesor, Caesar's Hour, que influenciaron a generaciones posteriores. 

 

Directores: 

 

Alfred Hitchcock... era un cineasta y productor inglés, a menudo apodado "El Maestro del Suspense". 
Fue pionero en muchos elementos del suspense y de los géneros de thriller psicológico. 

Francis Ford Coppola... es un director de cine, productor y guionista estadounidense. Fue parte de la 
nueva ola de cine de Hollywood. 

George Lucas... Lucas es uno de los cineastas más exitosos económicamente de la industria 

cinematográfica estadounidense, y ha sido nominado personalmente por cuatro premios de la Academia. 

También es considerado una figura significativa en la era de Nueva Hollywood. 

John Ford ... en una carrera que duró más de 50 años, Ford dirigió más de 140 películas y es 
ampliamente considerado como uno de los más importantes e influyentes cineastas de su generación. 

Martin Scorcese... Parte de la nueva ola de cine de Hollywood, es ampliamente considerado como uno 
de los cineastas más importantes e influyentes en la historia del cine. 



Sam Peckinpah... era conocido por la representación visualmente innovadora y explícita de la acción y 
la violencia, así como por su enfoque revisionista del género occidental. 

Steven Spielberg... es considerado como uno de los pioneros fundadores de la nueva era de Hollywood, 
además de ser visto como uno de los directores y productores más populares en la historia del cine. 

Quentin Tarantino... es un cineasta y actor estadounidense. Sus películas se caracterizan por 

argumentos no lineales, temas satíricos, estética de la violencia, utilización de conjuntos compuestos de 

artistas establecidos, referencias a la cultura pop, bandas sonoras que contienen principalmente 
canciones y partituras de los años 60 a los 80 , y las características de la película neo-noir. 

 

Curación: 

Daniel David Palmer... fundador de la Medicina Quiropráctica. En 1896 Daniel David Palmer estableció 

la Palmer School of Magnetic Cure. Su escuela más tarde se llamó Palmer School of Chiropractic (ahora 
conocido como Palmer College of Chiropractic). 

El Dr. Edward Bach... fue un médico británico, homeópata, bacteriólogo y escritor espiritual, más 

conocido por desarrollar una gama de remedios llamados los remedios florales de Bach, una forma de 
medicina alternativa inspirada en las tradiciones homeopáticas clásicas 

El Dr. John R. Christopher... conocido popularmente como "Dr. Christopher" fue uno de los pocos 

médicos prominentes de medicina herbolaria del tercio medio del siglo XX, una "edad oscura" de 
herbalismo y fue responsable del renacimiento a base de hierbas de Los años sesenta. 

Edd Edwards... desde que era un niño, Edd ha tenido la capacidad de transmitir su poderosa energía 
para activar el mecanismo de curación dentro de los cuerpos de las personas. 

Edgar Cayce... a lo largo de su vida, mostró uno de los talentos psíquicos más notables de todos los 
tiempos. 

Hanna Kroeger... Hanna Kroeger no era convencional, por decir lo menos, y también lo es su trabajo. 

Ella era brillante, sin embargo, y también lo es el trabajo de su vida, que llevó a esta inmigrante alemána 

de ochenta y tantos años de edad a un ritmo inagotable. Sus logros en el campo de la atención de la 
salud son asombrosos y ella es reconocida mundialmente como un curandero maestro. 


