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FRAGANCIAS CELESTIALES 
 

¿Alguna vez has ido caminado por algún lugar y de 
repente sientes el olor de cierta fragancia que te lanza a 
otro tiempo y vuelves a vivir algún evento? ¿Cómo es que 
los aromas pueden despertar recuerdos dentro de 
nosotros y recrear experiencias que vivimos años atrás y 
que aún parece que sucedieron recientemente?  Estas 
preguntas han sido el enfoque de muchos estudios 
científicos. 
 
La ciencia ha descubierto en los últimos años que el 
olfato es una de las herramientas más poderosas para 
cambiar las actitudes y la salud física de las personas.  
Aunque no todos los recuerdos asociados con los olores 
son placenteros, se ha demostrado que pueden conectar 
el pasado con el presente. Esto parece indicar que es 
posible moldear nuestro futuro a través de las fragancias 
que percibimos en el presente. Dios diseñó ese 
mecanismo en el hombre.  Después de estudiar las 
escrituras descubrí revelaciones asombrosas sobre los 
aceites, aromas y olores que abrieron mi entendimiento 
hacia otra dimensión de nuestro asombroso Señor. 
 



 

  

Por ejemplo, hay aproximadamente 1000 referencias en la 
Biblia que tienen que ver con 33 especies  de hierbas y 
árboles aromáticos.  El libro de Apocalipsis dice, “y las 
hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.”   
 
Las compañías farmacéuticas utilizan hierbas del reino 
vegetal como su base de compuesto, más destruyen sus 
propiedades curativas al alterar las estructuras 
moleculares, las cuales envenenan los organismos al paso 
del tiempo.  La avaricia es la razón por la cual los 
gobiernos no otorgan patentes de substancias “naturales”.  
Para poder recibir una patente, los químicos deben crear 
compuestos químicos, no naturales.  
 
Las siguientes son ejemplos del significado de los aromas 
en las Escrituras y cómo se relacionan con el hombre y 
con Dios.  
 
Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: «No 
volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el 
corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud; ni 
volveré a destruir todo ser viviente, como he hecho. 
Génesis 8:21  

 
Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, 
quemará también el incienso; y será rito perpetuo delante 
de Jehová para vuestras generaciones. Exodo 30:8 



 

  

Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del 
altar que está delante de Jehová, y dos puñados del 
perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. 
Levítico 16:12 
 
Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la 
nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el 
Testimonio, para que no muera. Levítico 16:13 
 
Dejaré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros 
santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave 
perfume. Levítico 26:31 
 
Delicioso es el aroma de tus perfumes, y tu nombre, 
perfume derramado. Cantares 1:3 
 
Mientras el rey está en su reclinatorio, mi nardo esparce su 
fragancia. Cantares 1:12 
 
Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, 
de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con 
sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume. Juan 
12:3 
Pero gracias a Dios, que en Cristo Jesús siempre nos hace 
salir triunfantes, y que por medio de nosotros manifiesta 
en todas partes el aroma de su conocimiento. 2 Corintios 
2:14   



 

  

 
Ciertamente, para Dios somos el fragante aroma de Cristo, 
tanto en los que se salvan como en los que se pierden. 2 
Corintios 2:15 

 
Creo yo que los que tienen intimidad con Cristo a diario, 
atraen el aroma de Su gloria. De hecho en muchas 
ocasiones en nuestro tiempo de adoración las personas han 
percibido una fragancia que llena el lugar. Creo que el poder 
para cambiar nuestro mañana comienza cuando habitamos 
en Su presencia hoy. El uso de ciertas fragancias eleva ese 
encuentro mucho más de lo que nos imaginamos.  Mi 
propósito al introducir éste tema es el despertar al Cuerpo 
de Cristo hacia un instrumento que es capaz de cambiar su 
condición física y mental. 
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JESUS ES EL AROMA DE LA VIDA 
 

Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. 
Cantares 2:1 

 
¿Alguna vez te has preguntado porque Jesus fue 
comparado a las flores? 
 
El mundo material fue diseñado y formado por la mente y 
la voz de Dios, quien es Espíritu.  ¿Sería razonable asumir 
que Dios proveyó todo lo necesario para sustentar Su 
creación en esta dimensión física?  El sabía que el hombre 
dependería más de sus sentidos físicos que de Su Espíritu 
lo cual Adán comprobó en el jardín. Por esta razón 
proveyó el reino vegetal el cual tiene la habilidad de 
sanar, liberar y mejorar nuestra atracción Espiritual hacia 
Él. De hecho, un día que estaba sentado afuera 
escuchando a los pájaros y oliendo el aroma del jazmín y 
las flores del naranjo escuché al Espíritu Santo decir, “el 
mundo se mantiene en perfecta armonía a través de mis 
aromas, sonidos, luz y mi Palabra y no hay nada que 
pueda destruir ese balance.” 
  



 

  

Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia 
el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus 
hijos. Romanos 8: 19 
 
Esta revelación me abrió el entendimiento para ver la 
relación entre el cielo y la tierra.  El mundo invisible está 
interactuando constantemente con el mundo material en 
una forma majestuosa, la cual se experimentan a través 
de los aromas, la luz y el sonido.  Entre más conscientes 
estemos de este diseño más pronto responderán nuestros 
cuerpos y mente a los gemidos de la naturaleza.  
 
Dios nunca cambió el mandato que le dio al hombre, 
“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; 
ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los 
cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra.” 
 
La tierra está esperando para compartir sus secretos con 
aquellos que entienden su responsabilidad de 
mayordomía sobre la creación de Dios. Pero la mayoría 
de la Iglesia se encuentra enferma, cansada y ensordecida 
a este llamado. Dios está despertando nuestro 
entendimiento a las herramientas que ya se encuentran 
en la naturaleza para cambiar nuestra enfermedad en 
salud y para renovar nuestras fuerzas para los tiempos 
que vienen.   
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RESTAURACIÓN DEL TEMPLO 
 
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de 
Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6: 19 
 
El Señor me ha enseñado a través de los años la 
importancia de la salud en cada área de nuestro ser.  La 
batalla comenzó cuando mi espíritu fue despertado en el 
nuevo nacimiento de acuerdo al modelo que Jesús le 
describió a Nicodemo en Juan 3: 3-6. 
 
El alma es la que más se resiste al cambio.  Es el centro de 
las emociones, los pensamientos y las creencias.  La 
mayoría de las personas toman decisiones en su vida 
basadas en la suposición que el mundo físico es la única 
fuente de la realidad. Cada persona pasa sus años 
formativos definiendo quienes son y qué creen, basados 
en su cultura y en lo que los rodea.  Esa es una verdadera 
ventaja para aquellos que fueron criados en hogares 
Cristianos. La mayoría de la población en el mundo 
occidental deriva sus opiniones y creencias del mundo 
material.   



 

  

La mayoría de la Iglesia ha adaptado la creencia de que 
consultar a un médico para desordenes físicos y 
sicológicos es aceptable ante Cristo.  Si eso fuera cierto 
entonces la muerte y resurrección de Cristo fue sólo para 
el alma y espíritu del hombre.  Pero, ¿que de las 
escrituras en Isaías y Pedro que describen que por sus 
llagas hemos sido sanados? (Isaías 53: 5 y Pedro 2:24) 
 
Cambiar lo que creemos como Cristianos es la llave 
para entrar a la salud divina.  Desafortunadamente, las 
creencias equivocadas han contribuido a que la mayoría 
de los Cristianos descuiden sus templos de carne.  Si 
nuestro espíritu no está gobernando nuestra alma y 
cuerpo, nuestro templo físico estará en desorden, lo cual 
impide que el Espíritu Santo ministre salud al cuerpo y a 
la mente.  
 
Ha sido mi experiencia que el experimentar una 
atmósfera celestial altera mi condición física y mental.  
Esto sucede vez tras vez en nuestro tiempo de adoración 
el cual desata la fe para que sucedan milagros 
extraordinarios. El Espíritu Santo se comunicará con las 
personas de acuerdo a su nivel de atención y sensibilidad. 
Muchas veces el Señor sana a las personas con el fin de 
que ellas se enfoquen en El y en su bondad.   



 

  

Es durante estos tiempos que la presencia tangible de 
Dios se puede sentir y no hay palabras que puedan 
describir la sanidad que sucede en los cuerpos y en las 
mentes.  Así es que si podemos mantener ese ambiente 
en nuestra vida diaria nuestros templos experimentaran 
lo sobrenatural más a menudo. 
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ACEITES ESENCIALES Y SU FRECUENCIA 
 
Tal vez muchos Cristianos se resistan a los aceites 
esenciales dado a la connotación de la nueva era hacia el 
termino, aromaterapia. Algunos piensan que los aceites 
deben ser utilizados únicamente con el propósito de 
ungir como una función sacerdotal o como un artefacto 
santo. Muchos ministros consideran el aceite para ungir 
como algo simbólico únicamente y no reconocen el valor 
terapéutico del mismo.  Pero como las escrituras lo 
revelan, Dios amó los aromas y los hizo parte integral de 
la creación.   
 
De los cinco sentidos, el olfato es el más sensible para 
despertar la naturaleza espiritual del hombre.  Los 
aromas mesclados con luz y sonido impactan al cerebro 
en formas inusuales fuera de la razón y pueden producir 
sanidad total en el alma y el cuerpo.  Por ejemplo, el peso 
molecular de los aceites esenciales es lo suficientemente 
pequeño que permite que los aceites penetren la piel 
humana, entren a células alveolares del pulmón, 
atraviesen la barrera de sangre del cerebro, atraviesen la 
pared celular, y aún pueden actuar como mensajeros 
 químicos con inteligencia celular al nivel del ADN.   



 

  

 
Cuando inhalas moléculas de aceite aromáico, éstas son 
detectadas por el centro olfativo del cerebro, el cual 
estimula la parte central que se llama amígdala, la cual es 
el área que procesa emociones tales como el temor, el 
enojo y el placer.  
 
La amígdala es además responsable de determinar qué y 
donde se guardan los recuerdos en el cerebro.  Las 
investigaciones han demostrado que ésta parte del 
cerebro reacciona únicamente a los olores. No guardará 
ni palabras ni sonidos, únicamente fragancias.   
 
Los aceites esenciales pueden liberar recuerdos de la 
niñez y emociones reprimidas, las cuales han impedido 
nuestro desarrollo en Cristo.  Estos aceites pueden 
remover toxinas de nuestra memoria de la misma manera 
que nuestro cuerpo remueve toxinas dañinas de nuestra 
sangre. Muchos Cristianos no han tratado con los 
traumas emocionales reprimidos,  que se han arraigado 
en el cuerpo y que han ido formando propiedades 
químicas que atacan el sistema inmunológico. Por 
ejemplo, el estomago puede desarrollar úlceras y los 
riñones piedras, como resultado de estas emociones.  Los 
males físicos son de origen espiritual y los aceitas de 
grado terapéutico tienen la habilidad de abrir nuestro 
espíritu a la naturaleza sanadora de nuestro Señor.  



 

  

 
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos 
de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el 
nombre del Señor.  Santiago. 5:14 
 
Las propiedades de los aceites esenciales son únicas por 
su habilidad de llevar en sí cargas eléctricas que pasan a 
través de la membrana celular, así incrementando sus 
frecuencias para poder resonar a niveles que previenen y 
sanan la enfermedad.   
 
Al aplicar el aceite esencial al cuerpo humano con una 
frecuencia en particular –a través del principio de 
incorporación—la alta frecuencia del aceite elevará la 
calidad vibratoria de ese individuo. Si algunos aceites son 
mezclados, cada uno teniendo una frecuencia diferente 
de MHz, el resultado será una nueva frecuencia que será 
más alta o más baja que los varios componentes.   
 
Aceites mesclados bajo la inspiración del Espíritu Santo 
aún pueden ser utilizados para traer a la superficie la 
iniquidad enterrada en maldiciones y traumas 
generacionales. Bruce Tainio midió la frecuencia con que 
vibran tanto los órganos humanos como los aceites 
esenciales.   



 

  

Aunque los números precisos pueden variar, la siguiente 
tabla de frecuencias tanto de órganos como de aceites 
esenciales ha sido aceptada como una directiva general.    
  
ORGANOS FRECUENCIAS 
La frecuencia del cerebro indica  
que es un genio 80-82 MHz 
Cuerpo saludable  
(Del Cuello para abajo) 62-68 MHz 
Glándulas tiroides y paratiroides 62-68 MHz 
Glándula del timo 65-68 MHz 
Corazón 67-70 MHz 
Pulmones 58-65 MHz 
Hígado 55-65 MHz 
Páncreas 60-80 MHz 
Estómago 58-65 MHz 
Colon Ascendente 58-60 MHz 
Colon Descendiente 58-63 MHz 
Comienzo de Enfermedad (Resfríos) 59-60 MHz 
Síntomas de influenza 58       MHz 
Infección Viral 55       MHz 
Epstein Barr 52       MHz 
Deterioración de tejido debido  
a la enfermedad 48       MHz 
Cáncer 42       MHz 
Comienza la muerte 20       MHz 
 



 

  

Observa ahora cuanto más altas son las frecuencias que 
operan en los aceites esenciales. 
 
ACEITES ESENCIALES  
Rosa (Rosa damascena) 320   MHz 
Helicrisum 181    MHz 
Incienso 147    MHz 
Ravintsara 134    MHz 
Lavanda (Lavendula angustifolia) 118     MHz 
Mirra (Commiphora myrrha) 105   MHz 
Manzanilla Azul (Matricaria recutita) 105    MHz 
Melissa 102    MHz 
Madera de Sándalo (Santalum álbum) 96     MHz 
Menta (Mentha peperita) 78     MHz  
 
Una persona sana radía una frecuencia celular de entre 
62-68 MHz. Si la célula baja a 58 MHz, síntomas de 
resfrío e influenza se hacen presentes.   
 
La bacteria llamada Cándida, se multiplica a 55 MHz 
(Candida albicans es un tipo de hongo que se encuentra en 
el cuerpo. Es sano tener esta bacteria dentro del cuerpo, 
pero cuando hay demasiado, infecciones y enfermedades 
pueden ocurrir). 
 



 

  

El virus llamado Epstein Barr, se cría a 52 MHz (un virus 
humano común que causa mononucleosis y juega un papel 
muy importante en la aparición de tos tipos de cáncer poco 
comunes, Linfoma Burkitt’s y   Cáncer de La Nasofaringe) 
 
El cáncer comienza a un poco menos de 42 MHz, 
mientras que la descomposición celular hacia la muerte 
comienza a 25 MHz.  
 
Las frecuencias de los aceites esenciales que fueron 
medidas comienzan en 52 MHz y llegan a ser tan altas 
como 320 MHz. 
 
Para hacer una comparación, las frutas y vegetales frescos 
tienen una frecuencia de hasta 15 MHz, las hierbas secas 
tienen entre 12 y 22 MHz, y hierbas frescas de entre 20 y 
27 MHz. Las comidas procesadas y enlatadas no tienen 
ninguna frecuencia que se pueda medir.   
 
Estudios demuestran que los aceites esenciales tienen 
frecuencias más altas que cualquier otra sustancia natural 
conocida por el hombre, creando un ambiente donde las 
enfermedades tales como la bacteria, virus, hongo y más 
no pueden existir.  Se ha dicho que los aceites esenciales 
alinean las frecuencias, así balanceando y armonizando 
los órganos del cuerpo.   
 



 

  

El mezclar los aceites esenciales puede lograr ampliar las 
frecuencias, y a esta amplificación se le refiere como 
sinergia.  Los aceites esenciales son multifuncionales, ya 
que tienen muchos usos.  Son absorbidos en el torrente 
sanguíneo a segundos de la aplicación y permanecen en 
un cuerpo sano hasta ocho horas.  El agregarle calor al 
sitio de la aplicación produce penetración más rápida y 
resultados.1 
 

                                                 
1 Stewart, David (2002) Healing Oils of The Bible, Care 
Publications, Marble Hill, MO. 32-34 pp 
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Crear Celulas Sanas 
 

El Doctor Robert O. Becker, en su libro “El Cuerpo 
Eléctrico,” nos dice que el cuerpo humano tiene una 
cierta frecuencia eléctrica y los niveles de ésta 
determinan la salud de una persona.   
 
El mundo físico está compuesto de átomos.  Cada átomo 
en el universo tiene una vibración específica o 
movimiento periódico.  Cada movimiento periódico tiene 
una frecuencia que puede ser medida en Hertz.  Cada 
elemento en la Tabla Periódica de los Elementos tiene 
una frecuencia de vibración específica.   
 
La frecuencia de una corriente es medida en Hertz.  Un 
Hertz es una revolución de un punto a otro.  Por ejemplo, 
si dejaras caer una piedra en un charco de agua, la ola 
que emerge desde que cae la piedra hacia un punto 
definido y de regreso es considerado una revolución.  Una 
bombilla de luz de 100-Watts que opera a 60 MHz quiere 
decir que parpadea 60 veces por segundo. El voltaje y la 
frecuencia son importantes para entender la manera en 
que las células humanas operan.   



 

  

El voltaje es descrito como el poder de hacer trabajo, 
mientras que el movimiento de los electrones mide el 
amperaje.  Esto causa que la corriente suba y el poder 
incremente. Ese movimiento de electrones forma una 
corriente y crea un campo electromagnético.  
 
La enfermedad ocurre cuando las células tienen muy 
poco voltaje y una frecuencia muy baja.  
 
Nuestros cuerpos están compuestos de trillones de 
células las cuales son formadas por átomos que vibran a 
una gran variedad de frecuencias y producen un campo 
electromagnético que atrae vibraciones específicas 
definidas por la condición de la célula.    
Cuando la enfermedad está presente, se puede manifestar 
como un desequilibrio químico. En general eso quiere 
decir que un desequilibrio electromagnético ha alterado 
las frecuencias de vibración específicas de las moléculas, 
células, tejidos y órganos dentro del cuerpo.  
 
Nuestros órganos han sido creados para apoyarse uno a 
otro en un ritmo perfecto, pero cuando la enfermedad 
interrumpe esa armonía, enfermedades tales come el 
cáncer, ataques de corazón y diabetes son el resultado.  
“Restaurar” el cuerpo a su frecuencia original lo vuelve a 
su balance y restaura su resonancia armónica natural,  



 

  

la cual corrige la corrupción de las células provocada por 
la enfermedad. Dios diseñó nuestros cuerpos para que se 
sanen solos y en forma perpetua a través de la 
reproducción sana de células nuevas.  
 
El cuerpo fue creado con trillones de microrganismos 
diseñados para descomponer el cuerpo después de la 
muerte.  Estos bichos permanecen en estado latente 
siempre y cuando las frecuencias de las células se 
mantengan arriba de 52 MHz.  Esto requiere los 
nutrientes adecuados como oxigeno, agua y ejercicio para 
nombrar unos pocos.   
  
Si los microrganismos despiertan debido a una 
disonancia armónica o bajo voltaje, estos sueltan enzimas 
que disuelven las células para convertirlas en alimento.  
Por ejemplo, la bacteria estreptococos despierta y 
comienza a comer nuestras anginas.  La mayoría de las 
personas han sido condicionadas a consultar a un medico 
para que les recete un antibiótico2. 
 

                                                 
2  Tennant, Jerry (2010) Healing is Voltage, Made in U.S.A. 
Lexington, KY. 60-61 ppg. 
 



 

  

Desafortunadamente, los antibióticos están diseñados 
para tratar un síntoma al costo de bajar la frecuencia de 
un organismo, el cual eventualmente produce una 
enfermedad crónica en el cuerpo.   
 
Cuando sientes que tienes poca energía, te sientes 
enfermo o tienes un problema físico grave o crónico; la 
solucion es que los electrones lleven voltaje a ese órgano.  
Una de las maneras mas rápidas de lograr esto es a 
través de inhalar o aplicar aceites esenciales.  
 
Los aceites esenciales no son un substituto para el 
Espíritu Santo y la Cruz de Cristo pero sí son una 
herramienta divina usada en las escrituras para facilitar el 
poder sanador de Dios. (Santiago 5:14) 
 
Cuando inhalas o aplicas los aceites esenciales, estás 
limpiando y reprogramando las células para que éstas 
puedan reparar el cuerpo.  Este sencillo acto mezclado 
con la fe permitirá que el Espíritu Santo sane tu cuerpo y 
traiga paz a tu almas. Creo yo que la mejor estrategia para 
la salud divina es la oración y el ayuno.  Pero, la mayoría 
del Cuerpo de Cristo está en una condición crítica por las 
malas decisiones y creencias y esto requiere atención 
inmediata.   



 

  

Por eso es que el entender nuestras células es la llave 
fundamental para la vitalidad física y es el primer paso 
para comenzar a cumplir nuestro destino en Dios. 
 
La enfermedad crónica en muchos miembros del Cuerpo 
de Cristo les ha impedido que entiendan el ámbito 
espiritual.  A menos que uno esté en paz tanto con el 
mundo espiritual como con el físico, el Espíritu Santo 
estará restringido y obstaculizado para revelar los 
misterios del Reino de Dios.  Por eso es que el ayuno ha 
sido una parte integral de mi vida. 
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FRECUENCIAS Y SANIDADES ENVIADAS 
DEL CIELO 

 

A. El Mundo Cuántico Y Los Aceites 
 
Mi vida cambio completamente cuando nací de nuevo, 
del agua y del Espíritu.  Después de esas experiencias 
Dios me dio una sed por lo sobrenatural y Su Espíritu.  
Las aventuras con el Espíritu Santo son demasiado 
maravillosas para describir con palabras y me han llevado 
a estudiar la física cuántica para así tratar de explicar 
algunas de las experiencias.  
 
La física cuántica es la ciencia  que trata con el mundo 
material y que habla de la fe sin usar esa palabra 
específica. La ciencia reconoce que hay dimensiones más 
allá de lo subatómico que no se comportan de acuerdo a 
las leyes mecánicas de la física.  La conclusión de la 
mayoría de los estudios indica que la mente del 
observador afecta y determina el resultado del 
experimento que esta siendo medido.  Las frecuencias de 
las vibraciones del universo, en mi opinión, son los 
sonidos del coro angelical adorando a Dios.   



 

  

La gloria liberada de la voz invisible de Dios creó todos 
los elementos del mundo material.  Estos elementos son 
el tema de matemáticos, científicos, químicos y biólogos 
en todo el mundo.   
 
Es suficiente decir que los elementos conocidos como 
hidrogeno, oxigeno y carbono son las bases principales de 
la vida material.  La interacción entre estos contiene los 
secretos entre el mundo visible y el invisible.   
 
El carbono es la base principal de la vida, especialmente 
del hombre. Todas nuestras hormonas, enzimas, 
proteínas, sangre y ADN son primordialmente 
compuestos de carbono.  Los aceites esenciales son 80% 
carbono en peso.  La relación entre las plantas y el 
hombre es mucho más grande que la fotosíntesis.  
 
Los aromas creados de los aceites esenciales son 
compuestos de carbono.  Además, la versatilidad 
molecular les permite penetrar la sangre y el cerebro de 
nuestra estructura celular. Cuando una persona es 
expuesta a los aceites esenciales hay una fusión o un 
compuesto de seis átomos de carbono y seis átomos de 
hidrogeno. Ese compuesto deja de ser materia,  y se 
convierte en una ola de energía con todas las 
posibilidades existentes en el mundo invisible.  



 

  

Este es el ámbito de la mecánica cuántica. Eso quiere 
decir que estos compuestos de hidrogeno son las puertas 
de la naturaleza hacia el ámbito del Espíritu, donde todas 
las cosas son posibles si TU puedes CREER. 
 
En otras palabras, lo que la persona cree es lo que 
descubrirá al final.  Creo que Jesús lo dijo de la mejor 
manera cuando dijo, “TODO ES POSIBLE, SI PUEDES 
CREER.”  La pregunta por la cual el hombre tiene que 
rendir cuentas es, ¿Qué y a quien creerle?  
 
Cuando pasamos de muerte a vida, nuestro espíritu se 
conecta con El Espíritu de Dios y se se hace sencible para 
ver Su reino.  Esa jornada requiere de lo eterno y también 
de volver a entrenar la manera que pensamos y sentimos.   
 

B.  El Peligro De Los Fármacos 
 
Por siglos el hombre ha utilizado el mundo vegetal para 
producir sus drogas y remedios.  El avance de la ciencia 
ha creado las drogas “maravilla” para combatir 
enfermedades y aliviar el sufrimiento en todo el mundo.  
No cabe duda que los doctores han sido usados por Dios 
para salvar vidas a través de los medicamentos, pero al no 
ser químicos de profesión, la mayoría de los médicos 
desconocen cual será el trastorno que los medicamentos 
producirán a largo plazo. Nadie lo sabe.  



 

  

Todos deben saber que las drogas no sanan, sólo Dios 
sana.   
 
La proliferación de las drogas recetadas ha producido 
terribles resultados en la sociedad. Debido a sus efectos 
secundarios, Una de cada tres personas muere de cáncer, 
una de cada tres personas sufre de alergias, una de cada 
diez tendrá ulceras y una de cada cinco está enfermo 
mentalmente.  Uno de cada cinco embarazos termina en 
abortos no provocados y un cuarto de millón de bebes 
nacen con defectos cada año.  Hoy la enfermedad crónica 
aflige a casi la mitad de los americanos y causa tres de 
cada cuatro muertes en los Estados Unidos únicamente.  
Además, los ciudadanos de América gastan un dólar de 
cada catorce dólares para servicios médicos, eso viene 
siendo 800 billones de dólares anuales, que es más que el 
déficit nacional y las ganancias de todas las corporaciones 
de los Estados Unidos combinadas.  Menos personas 
viven más de los 70 años de edad que hace 20 años.  3. 
 
No cabe duda que la ciencia y la medicina no tienen la 
solución para la epidemia de enfermedad en los Estados 
Unidos.  Mucha gente profesionista cree que los fármacos 
son responsables por la explosión de la enfermedad 
Alzheimer’s, diabetes, epilepsia y autismo.  La Sociedad 
Americana del Cáncer se resiste a invertir dinero en 
estudios genuinos a través de remedios naturales para el  



 

  

cáncer porque muchos remedios ya existen y han 
demostrado ser efectivos.  Ellos prefieren promover la 
creencia que tales remedios no existen. Una aprovación 
de orden científica a favor de una verdadera cura para el 
cancer, tendría como resultado la disolución de sus 
campañas e instrumentos para recaudar fondos de 
investigación. 
 
Las compañías de fármacos siguen este mismo modelo e 
invierten la mayoría de sus fondos en procurar por más 
fondos, creando una sociedad dependiente de fármacos. 
No invierten en hierbas ni aceites esenciales porque 
nadie puede obtener un patente en algo que es natural.   
La manera de obtener grandes ganancias en la industria 
farmacéutica es crear una substancia no natural que 
nunca ha existido en la naturaleza, patentarla y obtener 
un monopolio.  Las moléculas de los fármacos son 
extranjeros para el cuerpo humano.   
 
Los fármacos han sido diseñados para trasmitir 
información equivocada a las células o para bloquear 
ciertos sitios de receptores para así engañar al cuerpo 
 
  3 Fallon, Sally (2001) Nourishing Traditions, New Trends 
Publishing, Inc. Washington D.C. introduction 
 
 



 

  

y lograr que desista de producir síntomas. Pero los 
fármacos nunca tratan la verdadera enfermedad.  Tal vez 
si pueden brindar alivio temporal a un órgano, pero 
eventualmente corromperán otros órganos. 34 
 

C.   Cristo Es El Remedio 

 
Todos fuimos enseñados de niños a confiar en los 
doctores y en los medicamentos para combatir cualquier 
enfermedad.  Es tiempo de cambiar ese sistema de 
creencias y confiar en el que te creó.  El poder de Cristo 
va mucho más allá de nuestro entendimiento limitado y 
de la persepción que tuvimos en nuestro primer 
encuentro con Él. Jesús proveyó una solución para cada 
situación que podamos enfrentar en esta vida.  
 
La obra de la cruz fue un hecho histórico pero su 
autoridad y poder aún sigue vigente. La dimensión física 
no controla la vida que vivimos como Cristianos, cuando 
creemos que Jesús pagó por nuestra completa salvación, 
cuerpo, alma y espíritu.   
 

                                                 
3 Stewart, David, (2005)The Chemistry of essential oils made 
simple: God’s love manifest in molecules,      Care Publications, 
Marble Hill, MO pgs. 417-419 



 

  

Jesús habló palabras espirituales (Juan 6:63) Él dijo, 
“Consumado es.”  En mi mente eso quiere decir que el 
mal en cada aspecto fue derrotado, enfermedad, dolencia 
y aún la misma muerte fueron destruidas para aquellos 
que le CREEN A EL. (Juan 8:51, 5:24-25, 10:10) 
 
La Biblia debe ser leída sin ideas preconcebidas y 
doctrinas, para poder permitir que el Espíritu Santo 
entrene de nuevo la manera que pensamos.  Por eso es 
que yo creo que necesitamos que nuestros cuerpos y 
mentes sean bañados en las frecuencias del cielo.  
 
Los aceites de las plantas y árboles procesados 
adecuadamente pueden físicamente reducir los síntomas 
de la enfermedad. Y cuando son utilizados con la oración, 
son capaces de sanar tanto el cuerpo como el alma.   
 
La condición de la mayoría de la gente es tal, que al 
menos que se encuentren en una atmosfera cargada de fe, 
tomarán decisiones basadas en el temor.  
 

Ya hemos discutido las frecuencias asociadas con 
nuestros órganos y las de los aceites esenciales de grado 
terapéutico. La ciencia de la física cuántica es de ayuda al 
tratar de explicar la misteriosa interacción entre nuestras 
células y los aceites esenciales.  
 



 

  

La armonía y balance que separa el mundo visible y el 
invisible están determinados por las frecuencias de la luz.  
Nuestros cuerpos humanos están diseñados para estar 
sintonizados con nuestro espíritu, el cual opera de 
acuerdo a la vibración de Cristo en nuestras vidas.   
 
Dios creó a cada persona con una tarea y frecuencia que 
solamente Él controla a través de Su voluntad. Por 
ejemplo, ¿te has fijado lo fácil que es identificar tu voz o 
la voz de un ser querido en una grabación? La ciencia le 
llama a eso “impresión de voz” y los oficiales de seguridad 
utilizan esa tecnología para identificar a sus empleados.   
 
La voz de Dios causó que este mundo material viniera a 
ser y existir, y al hacerlo liberó el espectro entero de 
frecuencias tanto mesurables como inmesurables.  El 
siguiente versículo en Colosenses nos da una idea de la 
magnitud de quienes y qué hizo Cristo antes de la 
fundación del mundo.    
 
Porque en él fueron creadas todas las cosas,las que hay en 
los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; 
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él, y él 
es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten.                           Colosenses 1:16 



 

  

La voz de Cristo es la vibración resonante que une todas 
las cosas y crea la posibilidad para que cada ser viviente le 
conozca a través de su propia frecuencia privada. ¡¡Wow!! 
¿Qué especial es eso? 

La resonancia ocurre cuando dos cosas vibran en unidad 
a la misma frecuencia o frecuencias principales.  Por 
ejemplo, tocar el diapasón en el tono de La, sólo resonará 
con otros diapasones que tienen el mismo tono.  Muchos 
cantantes de opera han logrado romper cristales porque 
con su voz lograron alcanzar el tono en que vibra una 
copa de cristal o una ventana.  

Los aceites esenciales resuenan a las frecuencias 
fundamentales de nuestros órganos, tejido y células.  Las 
moléculas del aceite han sido diseñadas por Cristo para 
cantar a la frecuencia necesaria para que nuestros 
órganos vibren con Su voluntad divina y propósito. El 
perfecto orden de todas las cosas reside en la frecuencia 
del amor de Cristo quien causa que todas las cosas vivan.   

Más del 95% de los aceites que se venden 
comercialmente son producidos por su sabor y fragancia 
y no contienen ningún valor terapéutico. 4 

                                                 
4 Stewart, David, (2005)The Chemistry of essential oils made 
simple: God’s love manifest in molecules, Care Publications, 
Marble Hill, MO pg.9 



 

  

Las plantas son formas de vida complejas que respiran, 
tienen consciencia y son tan complejas como el cuerpo 
humano. Hay innumerables estudios que demuestran 
este hecho.   

Frank Loehr en su libro, “El Poder de la Oración en la 
Plantas” demostró científicamente que la oración hizo 
una diferencia en el tiempo en que las semillas de maíz 
germinaron, crecieron y produjeron.  Además, demostró 
que la oración no era un estado mental, pero era tan real 
como la luz del sol en producir esos resultados.5 

Otro científico de nombre Cleve Backster usó su 
experiencia en la detección de mentiras a través de un 
aparato, al medir la respuesta de las plantas con relación 
a sus propios pensamientos.  En un experimento derramó 
café en una planta y le corto las hojas. La planta 
respondió dramáticamente de acuerdo a la maquina que 
utilizó para medir.  Al día siguiente entró al cuarto y aún 
cuando solamente pensó en hacer lo mismo, la planta 
reaccionó.  Al otro día entró al cuarto y solamente hizo 
como que iba a repetir el acto, pero la planta leyó sus 
intenciones y no reaccionó.   

                                                 

5
 Loehr, Franklin, (1969) The Power of Prayer on Plants, Signet Books, 

New York. 127 pp. 

 



 

  

Además, aún después de que las hojas fueron separadas 
de las plantas y hechas trizas, reaccionaron como si 
todavía fuesen parte de la planta.  Esto comprobó que las 
plantas, incluyendo los aceites, permanecen conscientes 
en cada célula de su estructura.  Backster concluyó que la 
concientización de las plantas se extendía más allá de las 
dimensiones físicas del tiempo y espacio.  El creía que 
estaban conectadas a algo más grande que permitía que 
pudiesen responder a estimulantes a distancia.  Ese 
estimulo es una persona y se llama Jesucristo.   

Una persona llamada Marcel Vogel intentó replicar el 
experimento de Backster en una clase.  Descubrió que los 
estudiantes que no creían que eso fuera posible, no 
pudieron duplicar el experimento mientras que aquellos 
que sí creyeron vieron que las plantas reaccionaron de la 
misma manera.   

Vogel concluyó que la consciencia del que llevaba acabo 
el experimento vino a ser parte integral del estudio tanto 
como de los resultados.  Por esto es que la física cuántica 
es la que mejor describe el comportamiento de los aceites 
esenciales. 6 

                                                 
6  Stewart, David, (2002)The Chemistry of essential oils made 
simple: God’s love manifest in molecules, Care Publications, 
Marble, MO. pg.723-725 



 

  

Un profesor Japonés de nombre Masaru Emoto tomó 
frascos de agua y trasmitió pensamientos hacia ellos y a 
unos les colocó palabras escritas con cinta adhesiva.  
Luego congeló las botellas y tomó fotografías de los 
cristales.  Descubrió que los cristales representaron las 
palabras, ya sean palabras audibles o escritas.  Palabras 
tales como ángel, amor, gracias, hermoso, etc. produjeron 
hermosos cristales geométricos.  Palabras tales como 
odio, necio, diablo produjeron cristales feos y deformes. 7 

Un investigador Suizo de nombre Hans Jenny colocó 
varios tipos de polvo finamente dividido en una 
superficie y luego expuso esta superficie a vibraciones 
producidas por sonidos.  Cuidadosamente controló las 
frecuencias y grabó los resultados con una cámara de 
video, y con una de fotografía.  Los resultados fueron 
fascinantes ya que pudo demostrar que la materia inerte 
del polvo puede ser transformada a figuras majestuosas 
que se ven llenas de vida tan sólo por las vibraciones. 8 

Si las plantas, el agua y el polvo responden a los 
pensamientos y vibraciones ¿qué, con los aceites 

                                                 
7  Emoto, Masuru (2003) Messages from Water Hado publishing, 
Amstel, Amster dam, The Netherlands 147 pp 
 
8  Jenny, Hans (2001) Cymatics, MACROmedia, Newmarket, New 
Hampshire, 295pp 
 



 

  

esenciales? La respuesta es sí, absolutamente. Las 
moléculas del aceite reciben y transmiten pensamientos.  
Hacen esto porque Dios creó toda la vida para comunicar 
Su amor de uno a otro.  

Esto quiere decir que las plantas tienen conciencia y 
vibran a frecuencias más altas que el pecado, la 
enfermedad y las dolencias.  No tienes que esperar que la 
ciencia lo pruebe, créelo ahora y experimenta los 
resultados.   

El poder para cambiar tu mañana no surgirá del 
conocimiento y creencias del ayer.  Los aceites esenciales 
son un instrumento de Dios para ayudarnos a escuchar la 
voz de su amor.  
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CONFIA EN DIOS, NO EN DOCTORES NI 
MEDICAMENTOS 

 
A. Entendiendo Nuestras Opciones 
 
La palabra  “doctor” se menciona tres veces en toda la 
Biblia (Lucas 2:46, 5:17 y Hechos 5:34) y nunca se usa el 
termino para describir a alguien que sana o a alguien que 
practica la profesión de médico, como se usa en términos 
modernos, mas se usa para describir a un maestro, 
rabino, o doctor de la ley.  
 
Sin embargo, un doctor de la ley en los tiempos bíblicos 
también era maestro de los principios bíblicos de la 
salud.  Además desde los tiempos de la ley Levítica fueron 
instruidos en el área de salud extensamente.  Esta es la 
raíz de la salud holística, herbología, y naturopatía.   
 
La palabra naturopatía quiere decir: un sistema de 
tratamientos para enfermedades utilizando 
alimentos naturales, luz, calor, masaje, aire fresco, 
ejercicio regular y evitando cualquier tipo de droga.  
 



 

  

El profeta Jeremías le comunicó un mensaje duro de 
parte del Señor a la tribu de Judá en los días de rebelión, 
los cuales se relacionan a nuestros tiempos con la 
medicina moderna y la enfermedad.     
 
Así ha dicho Jehová: «¡Maldito aquel que confía en el 
hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, 
mientras su corazón se aparta de Jehová!                     
 Jeremías 17:5 
 
Otro ejemplo bíblico se encuentra en Marcos 5:25-34 y 
Lucas 8: 43-48. Estos pasajes describen a la mujer que dió 
todo su dinero a los doctores y a pesar de esto su 
condición empeoraba.  Según estos pasajes, cierta mujer 
quien tenía flujo de sangre por 12 años había sufrido 
muchas cosas de muchos médicos y había gastado todo lo 
que tenía y empeoraba. ¿suena familiar? 
 
Hay una lección muy importante que aprender que se 
aplica a nosotros hoy.  Cuando la enfermedad aflige, 
muchos buscan la oración intercesora, o escribir sus 
peticiones en las las listas de oración de la iglesia, y al 
mismo tiempo confiesan la sanidad con sus labios, pero 
su verdadera fe esta en los médicos y en los 
hospitales.  
 



 

  

Creerle a los doctores por encima de Dios es un grave 
error al cual atestiguan más de 12 millones de muertes 
anuales causadas por los fármacos, doctores y hospitales 
en los Estados Unidos(muertes iatrogénicas, infecciones 
nosocomiales, reacciones a los fármacos, etc.). La 
adoración a la ciencia y sus deidades médicas que ponen 
a los doctores en un pedestal como sacerdotes debe cesar 
para todos aquellos que proclaman a Cristo como su 
Señor, o de otra manera no serán protegidos de sus 
elecciones. 9 
 
El diseño original de Dios, era primeramente que el 
hombre entendiera la relación con su Creador.  La 
sanidad y la salud son el resultado de aquellos que se 
someten a Cristo y Su Palabra.  Los médicos son para 
aquellos que no conocen o no se someten a Cristo.   

 
B. El Poder De Los Aceites Esenciales 
El poder de los aceites esenciales es el resultado del 
diseño inteligente de Dios.  Los aceites esenciales se 
comparan a los vinos finos.  Aún cuando cosechados de 
los mismos campos, los variables tales como la lluvia, 
viento, temperatura, luz del sol y tierra los hacen únicos 
en consistencia, pureza y valores terapéuticos.   

                                                 
9 Young, D. Gary (2000) Science and Application of Essential Oils, 
Level I an d II, YELO, Payton, Utah. 200-225 pages. 



 

  

Dios sabía que el pecado crearía enfermedades, estrés, y 
muerte en este mundo.  Cristo es la respuesta para el 
pecado, la enfermedad y toda dolencia.  El mundo 
vegetal trabaja en armonía con Su obra completa 
para proveer la confirmación de la gloria de Dios en 
toda la tierra.  
 
El hombre en su entendimiento limitado produces 
antibióticos para combatir las bacterias y viruses que 
penetran los cuerpos por causa del pecado y del 
desalineamiento del hombre de la voluntad perfecta de 
Dios. La imagen de un perro tratando de alcanzar su cola 
te da una idea del éxito que tendrá eso.  
 
Los fármacos no son la solución para curar la 
enfermedad, ya que sólo encapsulan los síntomas para 
dar una sensación de alivio.  El resultado es que las 
enfermedades aprenden a reconocer y a adaptarse a los 
antibióticos y demás drogas producidos por hombre, 
haciéndose cada vez más incontrolables.  Esto es porque 
la droga sintética remueve el ingrediente activo de las 
plantas para así poderlas producir en cantidades masivas.    
Con las propiedades antibióticas naturales de los aceites 
sanadores de Dios creados con inteligencia integrada y 
mutabilidad, la bacteria no puede anticipar la manera de 
resistirlos. Cada aceite cuenta con múltiples especies, 
diferentes entre sí diferentes en potencia y adaptabilidad.  



 

  

Esto asegura que su efecto nunca disminuye aunque 
pasen miles de años.  Cuando aplicamos los aceites, 
nuestras células y órganos se tornan más fuertes, 
nuestras bacterias benéficas son elevadas y nuestro 
sistema inmunológico es fortalecido. 
 
La estructura molecular de un aceite esencial es tan 
pequeña que una gota contiene la suficiente cantidad de 
moléculas para cubrir las 9 trillones de células en 
nuestros cuerpos.  Cada célula tiene un receptor o puerta 
que recibe la información de la molécula. La información 
puede cambiar el ADN10 (herencia) de células 
corrompidas y reprogramarlo a la frecuencia correcta 
diseñada para estar en armonía con el resto de nuestro 
organismo.   
 
Todos los aceites esenciales son compuestos orgánicos 
compuestos de 5 átomos de carbono, 8 átomos de 
hidrogeno y una molécula de oxígeno11.  
 
Estos están clasificados en tres categorías- FMS  
 

                                                 
10 Ácido desoxirribonucleico. Es aquí donde se establece toda la 
información genética de una persona. 
11 conjunto de átomos de oxígeno 



 

  

(F) (Fenilpropanoides); los cuales limpian todos los 
receptores permitiendo la transferencia de hormonas, 
neurotransmisores (carga eléctrica) para la comunicación 
de la célula y transferencia de energía. 
                                                                   
(M) Monoterpenos; 2,000 variedades las cuales 
reprograman la información incorrectamente inscrita en 
el banco de memoria del ADN. 
           
(S) Sesquiterpenos; 10,000 variedades que provéen 
moléculas de oxígeno a las células del cerebro y además 
tienen la habilidad de borrar y desprogramar código 
incorrectamente inscrito en de ADN . De hecho, las 
llenan con oxigeno y desprograman el ADN mutado.  
 
La combinación de Fenilpropanoides,  Monoterpenos y 
Sesquiterpenos (FMS) en aceites mezclados tienen el 
potencial de prevenir y revertir cada toda enfermedad 
que se propaga en nuestras naciones.   
 
La Asociación Médica Americana (AMA) está 
conduciendo estudios sobre una “droga” capaz de 
penetrar la “barrera de sangre del cerebro” porque en sus 
palabras, “esto curaría toda enfermedad.” 
 



 

  

El problema de porque el AMA se reúsa a estudiar 
los efectos de los aceites esenciales es obvio, y esto 
es por causa del dinero. Sanar con la aromaterápia 
choca con el sistema médico de Estados Unidos y la 
industria farmacéutica mundial que quiere preservar las 
enormes ganancias y monopolio económico.  
 
La triste verdad es que la aromaterápia se originó 
como una terápia médica basada en los efectos 
farmacológicos de los aceites esenciales, los cuales 
fueron considerados igual de efectivos que las 
drogas farmacéuticas convencionales y esto es 
totalmente falso. 
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PROPIEDADES RESTAURADORAS DE 
LOS ACEITES ESENCIALES 

 
Los aceites esenciales son para las células lo que el 
hidrogeno es para el agua.  El reino vegetal contiene la 
llave para el rejuvenecimiento físico, emocional y 
espiritual.   
 
Un ejemplo de esto es que las hojas de los arboles y las 
plantas no se ven viejas o gastadas al paso del tiempo, 
cada primavera se renuevan, a menos que haya 
enfermedad en ellas. La sangre, la cual provée la fuerza 
de vida es semejante a la sabia o líquido que fluye en las 
plantas.  La gran diferencia es que las plantas no 
consumen drogas ni alimentos dañinos ni nacieron con 
un médico de cabecera.  La resurrección de las plantas es 
el poder milagroso que es liberado en nuestros cuerpos 
cada vez que utilizamos sus aceites. Es esa regeneración 
la que transforma nuestras células y produce antibióticos 
para el antienvejecimiento dentro de nuestras moléculas.   
 



 

  

Los productos de belleza producidos por los fabricantes 
de cosméticos carecen de la vida  de constante 
resurrección de los aceites esenciales. Estos productos 
son incapaces de cambiar las células corrompidas del 
ADN.  El resultado son los cosméticos que cubren la piel 
pero no pueden detener el proceso de envejecimiento.  
Así es que más y más personas están pagando por 
costosas cirugías cosméticas.   
 
La reina Ester de la cual leemos en del Antiguo 
Testamento es una imagen del poder asombroso de los 
aceites tanto físicamente como mentalmente. Las 
escrituras describen cómo ella se bañó en aceite de mirra 
por seis meses. (Ester 2:12) Y en aceites aromáticos por 
otros seis. 
 
La mirra vibra a una frecuencia de 105 MHz en promedio 
de acuerdo a los estudios conducidos por Bruce Tainio. 
Ha sido mi experiencia que los aceites con frecuencias de 
90 MHz o más, incrementan mi deseo de adorar a Cristo.  
Mi mente y mi corazón rebosan con agradecimiento y 
gozo.  El conocimiento de Su presencia es lo más 
importante en mis pensamientos. Creo yo que Ester se 
sumergió en la presencia de Dios a diario por 6 meses por 
causa de la mirra y otros aceites esenciales.   



 

  

Este proceso embelleció su piel y alteró su conciencia 
sobre la vida, muerte, y destino.  Las escrituras revelan su 
valentía y determinación para liberar a su pueblo aunque 
significaba sacrificar su propia vida.  (Ester 4:5) 
 
Dios colocó al hombre en un jardín rodeado de olores y la 
frecuencia del cielo.  Los árboles y las plantas no están 
restringidos por el tiempo.  Creo yo que aquellos que 
tocan la esencia de las plantas al utilizar sus aceites 
unidos a Cristo están entrando en la puerta de los 
ámbitos de la eternidad.  
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MI ASIGNATURA PARA EL CUERPO 
 
A través de años de ministerio mi corazón se ha 
quebrantado al ver la condición del pueblo de Dios. 
Independientemente de donde vayamos, muchas de las 
preciosas gentes de Dios están sufriendo por la 
enfermedad, dolencia y obesidad.  

 
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos 
de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en 
el nombre del Señor.  Santiago 5:14 
 
Las escrituras ilustran el poder del aceite en combinación 
con las oraciones de los creyentes.  Esto es 
verdaderamente el cielo y la tierra conectándose a través 
del diseño de Dios para su cuerpo.  Durante mis tiempos 
de oración, el Señor no me dejaba descansar hasta que 
estudiara las escrituras concernientes al aceite. Decir que 
quedé más que asombrado es poco, para describir como 
me sentí.  Después de mucha oración y meditación, el 
Señor me movió a leer y volver a leer los siguientes 
versículos en el Evangelio de Mateo.   



 

  

Es importante entender que la mayoría de las veces que la 
Biblia habla del aceite o esencias arómáticas, es ilustrado 
de la forma siguiente.  
 
“... se le acercó una mujer. Llevaba un vaso de alabastro 
con un perfume muy caro, que derramó sobre la cabeza de 
Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. 
 
‘Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume, es 
prepararme para la sepultura. 
De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde 
este evangelio sea proclamado, también se contará lo que 
esta mujer ha hecho, y así será recordada.’ 
 
Entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a ver 
a los principales sacerdotes, y les dijo: “¿Cuánto me darían, 
si yo les entrego a Jesús?» Y ellos le asignaron treinta 
piezas de plata.” Mateo 26: 11-15 
 
¿Nunca te has fijado como Judas reaccionó ante este 
evento?  Creo, que las frecuencias del cielo contenidas 
enlas esencias aromáticas, pueden causar que los 
demonios se manifiesten dentro de las personas y pueden 
exponer a esa persona al diablo que está sirviendo.  En 
este caso fue muy claro que Judas estaba sirviendo a 
Mamón, el dios de las riquezas.  
 



 

  

Hay una historia interesante en Marcos que tal vez te 
abra los ojos a nuestra conexión con toda la creación de 
Dios.  

 
 Cuando fueron a Betsaida, le llevaron un ciego y le 
rogaron que lo tocara.  Jesús tomó la mano del ciego y lo 
llevó fuera de la aldea. Allí escupió en los ojos del ciego, y 
luego le puso las manos encima y le preguntó: «¿Puedes ver 
algo?»  
 
 El ciego levantó los ojos y dijo: «Veo gente. Parecen 
árboles que caminan.»  
 
 Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos, y el ciego 
recobró la vista y pudo ver a todos de lejos y con claridad. 
Jesús lo envió a su casa, y le dijo: «No vayas ahora a la 
aldea.» Marcos 8:22-26 
 
He escuchado a muchos ministros decir que aún Jesus 
tuvo que orar dos veces para que este hombre recobrara 
la vista. Yo no creo que ese sea el caso; creo que Jesús 
restauró tanto su vista espiritual como su vista física. 
 
Imagina la frecuencia y aroma de la saliva del Hijo de 
Dios penetrando el lóbulo occipital  (Esa es la parte del 
cerebro que interpreta lo que los ojos están viendo).   
 



 

  

En mi opinión, Jesús estaba permitiendo que este hombre 
viera los misterios del reino en la tierra desde antes de la 
fundación del mundo.   
 
Jesus abrió no solo sus ojos naturales sino también los 
espirituales.  El hombre vio la dimensión celestial y sólo 
pudo describirla como “arboles que caminan.” Jesus 
necesitaba remover al hombre de lo que lo rodeaba para 
que el pudiera ver las maravillas del Reino.  
 
Nota que Jesús le dió instrucciones a este hombre de NO 
regresar a la aldea. La multiplicación del Reino de Dios es 
impedida en los lugares donde hay incredulidad.  
 
Como hablamos anteriormente, la estructura de las 
células de los aceites esenciales es muy similar a la de las 
células humanas.  El aceite esencial de la planta y la 
sangre humana tienen algunas propiedades en común.  
Los elementos primarios de ambas son el carbono, el 
hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno.  
 
Esta química compartida hace que los aceites esenciales 
sean una defensa poderosa en contra de las aflicciones 
del cuerpo humano.  Los aceites esenciales poséen 
propiedades anti-bacterianas, anti-fungisidas y anti-
virales. 
 



 

  

Los aceites esenciales se originan de los diversos líquidos 
de las plantas y son su fuerza de vida, de la misma 
manera que nuestra sangre lo es para nosotros. Los 
aceites  son líquidos volátiles destilados de varias partes 
de las plantas, incluyendo semillas, corteza, hojas, tallos, 
raíces, flores y frutas.   
 
Si una hoja o cualquier parte de la planta ha sido cortada 
o dañada por cualquier razón, la planta suelta una 
substancia líquida que la protege de daño adicional 
causado por los microbios, bacterias y virus y ayuda a la 
planta a regenerase. El líquido es el aceite esencial que 
ayuda a la planta a sobrevivir, y es por eso que los aceites 
esenciales son llamados esenciales.  
 
Antes que todo, nuestro Dios es el sanador.  Nada puede 
ser substituto para el Espíritu Santo. Solamente Dios 
produce los aceites que pueden traer sanidad.  Mi pueblo 
ha sido destruido porque le faltó conocimiento. (Oseas 4:6) 

 
Instrucciones Por El Espiritu Santo 
 
El Espíritu Santo me dio instrucciones específicas de 
preparar aceites para Su Cuerpo en la tierra con la 
misma pasión que María tuvo al ungirlo antes de Su 
muerte.  
 



 

  

Mi deseo es encontrar los ingredientes más puros de la 
creación de Dios para ungir Su cuerpo y restaurar su vista 
y pasión por su Rey.  Dios ha puesto en mi corazón crear 
una línea de aceites, llamada HEAVEN SCENT 
FREQUENCIES. (Frecuencias De Olor Celestial) 
 
Como vimos antes, la mayoría de los aceites promovidos 
en el mundo con el título de esenciales, no son de calidad 
terapéutica.  Cada uno de los aceites que yo mezclo se 
origina de plantas orgánicas o de recolección silvestre. 
Así que serán formados de la más alta calidad y 
materiales de grado terapéutico.  
 
Después de que una persona comienza a utilizar los 
aceites casi siempre notan un cambio inmediato en su 
actitud y apetito.  El poder que Dios puso en los aceites 
terapéuticos incrementa con el paso del tiempo.  (Leer la 
sección que habla sobre la aplicación) 
A través de la sabiduría y dirección del Espíritu Santo 
estoy mezclando frecuencias con el fin de crear los 
aceites más poderosos como herramienta para ungir al 
Cuerpo de Cristo.  Creo que si nuestros cuerpos físicos 
pudieran ser restaurados a la condición de la fábrica de 
Dios, libres de dolor crónico, podrán con más facilidad 
recibir el poder de Cristo y Su paz que sobrepasa todo 
entendimiento.  
 



 

  

Las almas de muchas personas están atrapadas en 
emociones y pensamientos creados por el chaos y la 
confusión que tienen dentro de si.  Mi meta es ser un 
instrumento para hablarle a la tempestad dentro de sus 
cuerpos al aplicar las frecuencias celestiales.  Creo que al 
paso del tiempo la gente será libre de las cadenas del 
dolor y de pensamientos equivocados y su alma se hará 
sencible para ascender al lugar donde podrá reinar, el 
cual ha sido destinado para todos los hijos de Dios.  
 
El poder para reinar y gobernar ha estado disponible para 
Su Cuerpo por más de dos mil años pero por una razón u 
otra nos hemos encontrado en una condición física que 
ha afectado nuestra habilidad de ver y creer Su verdad.  
Pero Dios no nos ha olvidado ni desamparado.  
 
El Señor me está dando algunas fórmulas que tratarán 
con los problemas más comunes en el Cuerpo de Cristo.  
La mayoría de las personas tienen sobrepeso, y viven 
llenos de ansiedad y temor.  Además, la población en 
general sufre de un déficit de atención, sistemas 
inmunológicos débiles y fatiga. Las diferentes mezclas 
ayudarán a combatir muchos de estos problemas, debido 
a que los aceites son una herramienta para la 
recuperación de la persona.  



 

  

Cuando los creyentes entiendan que son el templo de 
Dios, tendrán que cambiar sus malos hábitos en la 
comida y en las bebidas.  Las personas deben dejar de 
tomar refrescos gaseosos. ¿Sabias que una persona sube 
de peso medio kilo al mes al consumir a diario estas 
bebidas saturadas de azúcar? Esto resulta en 6 kilos por 
año y 30 en 5 años.  Además, es importante entender y 
practicar un estilo de vida de ayuno.       
 
Seguiré educando a aquellos que deseen obtener estos 
aceites a través de artículos que publicaremos en nuestra 
página de internet.  Estos artículos serán dedicados a 
restaurar el Templo de Dios a través de oración, ayuno, 
dieta  y aceites esenciales.  Esta es la tarea que me ha sido 
asignada y la llevaré acabo de la mejor manera posible 
para el Señor.  

 
CONCLUSIÓN 

 
Los aceites esenciales no son un substituto para Cristo o 
el precio que El pagó sobre el pecado, la enfermedad y la 
muerte.  Estos aceites son una herramienta específica, 
diseñada para aquellos que desean restauración en sus 
mentes y cuerpos.   
 



 

  

Estos aceites están hechos bajo la inspiración del Espíritu 
Santo y el uso personal.  Estoy orando sobre cada uno de 
estos hasta que siento Su presencia y aliento sobre cada 
mezcla.   
 
Muchas veces en los servicios quisiera poder orar y poner 
manos sobre cada persona individualmente,  
desafortunadamente, el tiempo y los auditorios impiden 
que esto suceda, pero esta vez no.  Estos aceites pueden 
tocar a aquellos que yo no pude tocar y con esa misma 
unción.   
 
Una vez más les digo, que si en este mundo dos de ustedes 
se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre, que está en 
los cielos, se lo concederá.  
Mateo 18:19 
 
El Espíritu Santo es nuestro sanador y me ha dado la 
autoridad sobre la enfermedad y esa misma autoridad 
que está sobre mi vida vendrá sobre aquellos que creen.  
Dios no hace excepción de personas. Los aceites, como 
resultado de sus propiedades únicas, activarán tu fe y será 
un punto de contacto para nuestro acuerdo.   
    
También expulsaban muchos demonios, y ungían con 
aceite a muchos enfermos y los sanaban. 
Marcos 6:13 



 

  

Esta es mi oración para ti 
 
Espíritu Santo, sé que me escuchas porque me has dado 
instrucciones para proveerle a Tu Cuerpo estas 
herramientas, para Tu poder intervenir y contestar sus 
oraciones.  
 
Te pido me des la sabiduría para preparar los aceites para 
todos aquellos que desean tu presencia en sus vidas 
diarias.  Permite que éste sea el principio de un cambio 
revolucionario en sa salud y su bienestar.  
 
Padre, mi corazón se quebranta por aquellos cuyos 
cuerpos han sido destruidos por los medicamentos y 
están pereciendo porque están demasiado enfermos para 
escuchar tus instrucciones.  Te pido que permitas que 
estos aceites cambien la química de sus cuerpos de una 
forma dramática, lo suficiente para que experimenten el 
éxtasis de tu presencia y que puedan cumplir el llamado 
en sus vidas.  
 
En el nombre de Cristo Jesus, AMEN 
L. Emerson Ferrell 
 
 
 
 



 

  

APLICACIÓN DE LOS ACEITES 

 
Cada uno de estos aceites ha sido diseñado a través de la 
dirección del Espíritu Santo. Los aceites han sido 
activados a través de la oración con el propósito 
específico de cambiar la condición del usuario.  No son 
objetos inánimes, deben ser considerados vivos y capaces 
de alterar la condición física y mental de aquellos que los 
usan.   
 
Los aceites esenciales son diseñados por Dios y contienen 
Su amor y como tales deben ser considerados un puente 
espiritual entre tu fe y El. Le proveerán a tus células las 
frecuencias espirituales necesarias para que proveer salud 
y sanidad.  El proceso de desintoxicación puede ser 
incómodo y hasta puede producir nauseas, pero es 
requerido en la mayoría de los casos para “restaurar” el 
ADN de la célula a su condición apropiada.  
 
La gente pregunta seguido, “¿Que hará por mi esta 
aceite? Mi respuesta es, “¿Qué quieres que haga por ti?   
La respuesta no es frívola, porque sé el poder que Dios ha 
escondido dentro de Su creación.  La misma fuente de 
vida se encuentra escondida dentro de la química de las 
plantas. Si las plantas verdes no existieran en la tierra, 
tampoco existiría el hombre.   



 

  

Son filtros que transforman el dióxido de carbono y sin 
esa reacción química el hombre no podría vivir en el 
planeta Tierra. 
 
Así es que, ¿no tendría sentido que Dios usara la vida 
dentro de las plantas para mantener la vida del hombre? 
No se puede negar la relación simbiótica.  
 
La aplicación de los aceites debe ser hecha con fe en la 
mañana, medio día y noche sin reservas ni 
preocupaciones. Sugiero que se inhalen y se apliquen los 
aceites con acción de gracias aún en medio del dolor. 
Cambiar nuestra sensibilidad al dolor es uno de los 
propósitos de los aceites esenciales. La atención enfocada 
en nuestras muchas bendiciones, con amor y aprecio en 
conjunto con los aceites realmente traerá milagros.  
Dios creó nuestros cuerpos para que todos los sistemas 
que lo componen trabajen en armonía. Aquí está una lista 
de algunos de los más importantes.  

1. Sistema Tegumentario – piel, cabello, uñas, 
receptores de sensibilidad, glándulas de sudor, glándulas 
de aceite. 

2. Sistema Óseo– huesos, cartílago, articulaciones 

3. Sistema Muscular – músculos adjuntos a los huesos 

4. Sistema Nervioso – cerebro, médula dorsal, nervios, 
tronco cerebral, órganos sensoriales 



 

  

5. Sistema Endocrino - glándula pituitaria, glándula 
pineal, hipotálamo, glándula tiroides, glándula 
paratiroidea, timo, suprarrenal, páncreas, ovarios, 
testículos 

6. Sistema Cardiovascular/Circulatorio – sangre, 
corazón, arterias, venas, vasos sanguíneos, y capilares  

7. Sistema Linfático/Inmunológico – ganglios 
linfáticos, vasos linfáticos, timo, linfa, amígdalas 

8. Sistema Respiratorio – nariz, faringe, laringe, 
tráquea, bronquios, pulmones 

9. Sistema Urinario – riñones, uréteres, vejiga, uretra 

10. Sistema Reproductivo – (masculino) testículos, 
uretra, próstata, pene, escroto: (femenino) ovários, útero, 
trompas de falópio, vagina, vulva, glándulas mamarias 

11. Sistema Digestivo – boca, faringe, esófago, estómago, 
intestinos, recto, canal del ano, dientes, glándulas 
salivales, lengua, hígado, vesícula biliar, páncreas, y 
apéndice 
 
Estos son algunos de los aceites que han sido usados de 
acuerdo a los diferentes sistemas del cuerpo.  
 
Recuerda que los aceites están vivos.  



 

  

El Espíritu Santo activará los aceites que obtengas para 
satisfacer tus necesidades, porque la fe es más fuerte que 
cualquier fórmula 
 

1.  Sistema Tegumentario -  Lavanda, Mirra, Helicrisum, 
Incienso, Menta, Limon, Ylang Ylang 

2. Sistema Óseo– Helicrisum, Gaulteria, Menta, Clavo  

3. Sistema Muscular – Incienso, Menta, Naranja, Clavo, 
Gaulteria, Helicrisum, Menta Verde, Mirra, Lavanda 

4. Sistema Nervioso – Lavanda, Incienso, Helicrisum, 
Mirra, Menta, Clavo, Gaulteria 

5. Sistema Endocrino – Helicrisum, Menta Verde, 
Incienso, Mirra, Lavanda, Clavo 

6. Sistema Cardiovascular/Circulatorio – Helicrisum, 
Lavanda, Limon, Naranja, Gaulteria, Ylang Ylang. 

7. Sistema Inmunológico – Helicrisum, Mandarina, 
Limon, Incienso, Naranja, Mirra, Clavo, Lavanda. 

8. Sistema Respiratorio – Gaulteria, Lavanda, Menta, 
Incienso, Clavo, Helicrisum, Menta Verde, Tomillo 

9. Sistema Urinario– Mirra, Mandarina, Menta, 
Lavanda, Mirra, Naranja 

10. Sistema Reproductivo – Ylang Ylang, Incienso, 
Lavanda, Mirra, Naranja 



 

  

11. Sistema Digestivo – Menta, Menta Verde, Limon, 
Mandarina, Incienso, Naranja, Clavo, Ylang Ylang, 
Tomillo 
 
TODOS LOS ACEITES MENCIONADOS SON USADOS 
EN MIS MEZCLAS. AQUELLOS CON LAS 
FRECUENCIAS MÁS ALTAS SON LOS QUE MÁS 
UTILIZO EN MIS ACEITES.  
 
Las trillones de células dentro de nuestros cuerpos 
responden individualmente a una frecuencia diseñada 
específicamente para regenerar crecimiento de células 
sanas y su desarrollo. Dios preprogramó  los aceites 
esenciales con compuestos que resuenan frecuencias que 
pueden restaurar células corrompidas al nivel del ADN de 
regreso a la frecuencia original de la salud. 
 
Los ingredientes activos en los aceites esenciales están 
evolucionando constantemente de cosecha en cosecha 
para combatir las enfermedades.  Los antibióticos creados 
en los laboratorios no pueden evolucionar y básicamente 
sirven para crear cepas de bacterias más fuertes en el 
futuro.  
 

 
 
 



 

  

DIRECCIONES GENERALES 
 

Cada uno de los aceites esenciales pueden ser utilizado 
con la confianza y certeza de que nada del contenido la 
botella es toxico o dañino.  
 
MÉTODOS DE APLICACIÓN 
 
1. Gotear una o más gotas en la palma de las manos.  Usa 
tus dedos para rotar el aceite en la dirección de las 
manecillas del reloj en la mano y aplicar a los pies, 
brazos, manos, espalda, piernas, cuello y hombros.  Los 
aceites esenciales son mezclados con aceites “de carga” 
los cuales son aceites de jojoba o almendra. Estos aceites 
de carga alargan el tiempo que dura el aceite y además 
permiten que sean absorbidos por la piel a un nivel más 
lento.  
 
2. Para inhalar, gotear el aceite en las manos y agitarlas 
vigorosamente en la dirección de las manecillas del reloj. 
Entonces juntar las manos sobre la nariz y respirar.  
Los aceites de más alta frecuencia deben ser inhalados 
seguido y repetidas veces para cambiar la actitud mental 
e incrementar la sencibilidad al Espíritu Santo.   
 



 

  

Los aceites de frecuencia media y baja deben ser 
aplicados a las áreas del cuerpo que sufren de alguna 
dolencia. Aún se pueden usar pequeñas gotas en el café o 
te. Estas bebidas causan que nuestras frecuencias se 
reduzcan de entre 15 a 25 MHz.  El uso inmediato de los 
aceites esenciales es efectivo ya que de inmediato 
regresan nuestras frecuencias a sus niveles normales.   
 
Pensamientos negativos también bajan la frecuencia del 
cuerpo, pero el inhalar los aceites de inmediato regresa el 
sistema a niveles normales.  
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