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" El amor es la base de la vida.
Estamos unidos a otros 
por vínculos de amor. 
Si el amor se logra, 
la vida también..."

Bert Hellinger
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Dedicado a nuestro hermano 
Iván Santandreu Torres



«Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 

que afluya luz a las mentes de los hombres; 

que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,

que afluya amor a los corazones de los

hombres; que el Cristo retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es

conocida, que el propósito guíe a las pequeñas

voluntades de los hombres; el propósito que los

Maestros conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza de los

hombres, que se realice el Plan de Amor y de

Luz, y selle la puerta donde se 

halla el mal.

Que la Luz, el Amor, y el Poder restablezcan el

Plan de la Tierra".
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LA GRAN INVOCACIÓN



"La inspiración que buscas 
ya está dentro de ti, 
quédate en silencio 
y escucha".

Rumi

Enero

Om en coral Rojo
Sonido Primordial del que nace todo lo demás, el Verbo.



Febrero

"Caminamos hacia el nuevo
tiempo, la era del corazón".

Munay Suyu

Vesica Piscis en Fluorita y Amatista
La correcta relación, el encuentro de la dualidad en equilibrio.



Marzo

" La alegría es la base de la vida,
el alimento del espíritu y la vida
del alma, todo en una pieza".

Clarissa Pinkola Estés

Semilla de la Vida en Aguamarina
El potencial de la vida en todas las dimensiones del Ser. 



“Conviértete en tu propio

maestro y deja a los demás

ser lo que son o lo que

tienen capacidad de ser. 

Instálate en el silencio y la

armonía de todo el universo".

Thich Nhat Hanh 



Abril

"Eres el universo expresándose
a sí mismo en forma humana 
por un pequeño momento"

Eckart Tolle

Metatron en Citrino
El plano del universo, de todo cuanto existe.



Mayo

"La creatividad es el don de los
hombres para acercarse al
los seres angélicos".

Salvador Dalí

Flor de la Vida en Cuarzo Rosa
Estructura de co-creación con el universo en amor. 



Junio

"Lo que pienses lo serás, lo que
sientas lo atraerás, 
lo que imagines lo crearás".

Buda

Semilla y Flor de la Vida 
La semilla del Sol en la tierra fértil de la Humanidad. 

Isotipo para escuela de Medicina Vibracional de Ivan Santandreu. 



“ La fuerza que nos conduce es la misma que

enciende el sol, que anima los mares y hace

florecer los cerezos. 

La fuerza que nos mueve es la misma que se

agita en las semillas con sus mensaje

inmemorial de la vida. 

La danza genera el destino bajo las mismas

leyes que vinculan la flor y la brisa. 

Bajo el girasol de armonía todos somos uno".

Rolando Toro Araneda



Julio

"Lo único que realmente importa,
es que te permitas ser quien
quien eres. 
Así de simple".

Anita Moorjani

Cho Ku Rei
Símbolo de Reiki que abre paso a la energía Divina. 



Agosto

"Esa semilla que crees ínfima, 
contiene un árbol que contiene un bosque."

Alejandro Jodorowsky

Semilla de la Vida en Turmalina 
Nuestro potencial expandiéndose a todos los niveles.



Setiembre

"Sólo venimos a soñar aquí en la
tierra y a dejar unas danzas
iluminadas como sueños,
esparcidos como pétalos de flores."

Tribu Indígena Americana

Flor de la Vida en Fluorita 
La intuición al servicio del plan. 



" Que podamos vivir de corazón y nuestra vida sea
auténticamente humana.

Que sintamos la misma savia de la vida, que da vida a Gaia,
recorriendo las entrañas.

Que todas las culturas y las razas,
como ramas del mismo tronco,

podamos ascender al fruto de esa humanidad que puede
compartir este bello hogar con los océanos y los volcanes,

con los bancos de peces y las bandadas de aves.

Que podamos contemplar el nuevo amanecer del corazón,
para que más allá de toda razón, o sinrazón, sintamos que

somos células de un sólo cuerpo, chispas de una sola llama,
Alma del alma humana "

Jorge Carvajal Posada



" El espíritu humano avanza
continuamente, 
más siempre en espiral."

Goethe

Octubre

Laberinto de Chartres en Calcita y Citrino 
Nuestro camino al despertar. 



Noviembre

""Eres una estrella brillante en un
cuerpo material. Hemos venido a
experimentar la vida".

Sanat Kumara

Colección de Chakras 
Centros energeticos de nuestro cuerpo. 



Diciembre

"Tú eres lo que estás buscando..."

Rumi

Siri Yantra 
La creacion del Universo desde el centro a todos los planos de la existencia.
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"Si hay música en tu alma, 
se escuchará en todo
el universo"

Lao Tse


