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QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz es una esencia 
extracto de cristal de Cuarzo Rosa. 

Es un producto singular creado en el laboratorio 
suizo Swiss Kristall. El resultado obtenido se debe a 

la combinación proporcionada por la utilización de la 
última tecnología en el área y la experiencia centenaria 

del uso de los cristales en varias tradiciones. 

El producto está destinado a personas que están 
interesadas en el fortalecimiento de su salud, el 

desarrollo de su cuerpo y cerbero.

La esencia cristalina de Cuarzo Rosa es una importante 
nutrición que ayuda a cumplir con muchas tareas físicas 

y mentales. Al usar este producto, la persona preserva 
las células de su cuerpo y cerebro de las influencias 

destructivas, teniendo una sensación  
de peculiar ligereza y frescura. 

La esencia favorece a liberarse de las oscilaciones que 
dañan el sistema circulatorio, dérmico y varios vasos  

del cerebro, mejorando los procesos del pensamiento. 

QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz debe ser 
considerado como un objeto personal para uso de cada 
uno. Su acción sutil proporciona calma y relajamiento a 

la persona, poniendo en orden sus emociones  
y alimentando sus sentimientos. 





          

En la naturaleza cada cristal representa cierta tensión que 
posee una frecuencia energética personal que se mide en hertzios. 
Al obtener una percepción correcta, consciente y controlada, a 
través de la práctica del Yoga de la Alimentación, el ser humano 
es capaz de entrar en una buena interacción y resonancia con esta 
frecuencia.

La cualidad principal de la nutrición con cristales es la de 
obtener una tensión representada por los diferentes cristales. El 
Arte de la Alimentación con cristales consta de varios modos de 
percepción: desde su uso como un adorno sobre la piel, hasta el 
uso de la esencia cristalina (extracto del cristal) que es la manera 
más efectiva de adquirir la fuerza del cristal.

¿Qué es la esencia cristalina?
La esencia cristalina es un extracto obtenido mediante un largo 

trabajo en laboratorio destinado a la conservación de las cualidades 
del cristal. La tensión que el cristal posee es capaz de penetrar en 
los órganos del cuerpo y resonar en ellos y  nutrirlos.

El uso de la esencia cambia la frecuencia energética del cuerpo 
de la persona aumentando sus características energéticas. La 
tensión provocada por la esencia cristalina no tiene una naturaleza 
temporal, sino que expresa las leyes intemporales. 

¿ Q ué es la Alimentación 
con cristales?





       a Alimentación con  
      el Cuarzo Rosa

¿Por qué precisamente el Cuarzo Rosa?
QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz es una esencia 

cristalina obtenida del Cuarzo Rosa que posee un grado de tensión 
necesario para la alimentación. El producto tiene una estructura 
cristalina y una frecuencia que influyen en los eritrocitos. La tarea 
básica de la esencia es la de ordenar estas células, formando un 
modelo más armonioso del espacio biológico de la persona.

En el Yoga de la Alimentación, el Cuarzo Rosa es la piedra 
preciosa más suave y fácil de percibir, tiene un efecto rejuvenecedor 
sobre personas de cualquier edad. Enseña cómo adquirir una 
percepción más profunda de la alimentación con cristales en 
general. Da una sensación extática, satisfactoria provocada por 
la habilidad que otorga de tener una profunda percepción de los 
alimentos de alta vibración; produce un llenado energético y se 
percibe. El Cuarzo Rosa es el símbolo de la juventud permanente 
que se opone a los procesos de destrucción y de envejecimiento.

La alimentación con el Cuarzo Rosa otorga un pequeño, pero 
importante cambio. Transforma no sólo el estado general del 
cuerpo, sino que también es capaz de mantenerlo, es decir ayuda a 
absorber las vibraciones generadas.

¿Cuál es su función?
La esencia cristalina del Cuarzo Rosa enseña cómo interactuar 

con el resto de los cristales. Permite a reconstruir la actitud 
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hacia la alimentación en general, donde el aspecto principal es 
el Arte de absorber la energía y no reaccionar a la comida como 
tal. Eso significa, que la nutrición con el Cuarzo Rosa no debe 
ser considerado desde la posición del volumen de las proteínas, 
grasas, carbohidratos y vitaminas, sino que desde la tensión que 
debe alimentar la médula ósea y el sistema endocrino. Este tipo 
de nutrición se absorte completamente por el cuerpo, crea una 
perfecta condición para la alimentación y el mantenimiento de la 
calidad fisiológica de nuestro organismo.

La vibración básica, es decir, la tensión de la esencia cristalina 
del Cuarzo Rosa, está destinada a la conservación de las cualidades 
físico-energéticas del cuerpo y a la generación de una necesidad 
de una alimentación de calidad. Las necesidades que uno tiene 
dependen del estado general de su cuerpo. Eso quiere decir, 
que la preferencia por cierto sabor de la persona formará su 
comportamiento y carácter.

La nutrición con el Cuarzo Rosa enseña a cambiar el estado 
interior de la persona, redirigiéndola hacia leyes de regeneración 
y de acumulación de la energía, superando las limitaciones de su 
fisiología inherente.

Al mismo tiempo, la alimentación con el Cuarzo Rosa 
otorga sensaciones que no son del tipo simple. La esencia pone 
en funcionamiento un mecanismo de trabajo destinado al 
perfeccionamiento de su propia naturaleza y a la vez a la activación 
de los procesos no activos debido al consumo de alimentos de baja 
frecuencia. Al entrar en interacción con el Cuarzo Rosa nuestro 
cuerpo físico siente un resultado inmediato. Y en este caso, mucho 
se depende de la disciplina de la alimentación y la dieta en general 
de cada persona.

¿Cuál es el beneficio práctico de su uso?
La esencia nutre las células de la sangre y el sistema linfático. 

Se puede usar tanto individualmente, como en adición a otras 
fórmulas. No obstante, el mayor beneficio que tiene el uso de la 



esencia es su influencia sobre el cerebro. Tiene mayor efecto en el 
lóbulo occipital y temporal, fortalece la esfera psíquica de la persona, 
calmándola y reforzándole su autoestima, proporcionando al 
mismo tiempo una ligereza poco común.

El producto rompe y descompone las ondas rústicas en 
el cuerpo y las convierte en una vibración estable que es la más 
efectiva para los vasos del cuerpo, la piel, el tejido epitelial de los 
órganos y el sistema linfático.

Esta estructura cristalina entra en resonancia con los procesos 
bioquímicos del cuerpo (orientados a la energía temporal), 
convirtiéndose en un esfuerzo cuántico (el impulso del espacio 
intemporal en nuestro cuerpo) que representa el peculiar valor y la 
importancia de este mineral. En general, es una excelente esencia 
para el estudio de la persona de sí misma, desde la posición de la 
versatilidad del macrocosmos. 





       a creación del producto

La tradición del uso del Cuarzo Rosa
El uso del Cuarzo Rosa posee una larga historia relacionada, 

sobre todo, con el Antiguo Egipto, Grecia y Roma. Las cualidades 
peculiares de Cuarzo Rosa predeterminaron la actitud hacia él 
como a una piedra dotada del Rayo de la luz divina, representado 
en la Antigua Grecia por la diosa de la juventud, Hebe. Es decir, es 
como un generador constante de la vivencia que uno experimenta 
por el estado propio de la juventud.

La tradición celta relaciona el Cuarzo Rosa con el dios de 
la juventud Oengus quien, igual que esta piedra, personifica la 
juventud y la frescura. También existe una leyenda que cuenta que, 
en la búsqueda de la juventud eterna, el alquimista Alessandro di 
Cagliostro (conocido también como Giuseppe Balsamo, 1743–
1795) hizo en su laboratorio polvos del Cuarzo Rosa.

En la tradición cristiana el Cuarzo Rosa se considera como la 
piedra de los Ángeles buenos. Todo esto puede ser relacionado con 
la teoría científica de las vibraciones, basada en un principio bien 
simple que dice que toda materia está siempre vibrando. El Cuarzo 
Rosa vibra en las frecuencias que pueden interactuar y resonar con 
las frecuencias del cuerpo humano, para nutrir y curarlo.

L



¿Cómo la elaboramos?
QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz se elabora en un 

laboratorio especializado con el uso de tecnologías que permiten 
conservar todas las cualidades beneficiosas del cristal. Es resultado 
de larga experiencia del uso de cristales en la alquimia taoísta 
(china), clásica y europea medieval, donde la elaboración de este 
tipo de esencias fue llamada La Gran Obra a través de la calidad y 
la complejidad del proceso. Participación directa en este proceso 
tomó el Alquimista Taoísta Jie Kong.

El proceso de la producción consta de varias etapas:
Selección y preparación del mineral
Maceración y sintonización
Colocación de la forma del cristal en el Cuerpo del Cristal
Nutrición del Cuerpo del Cristal
Introducción del Esfuerzo Integral
Sublimación
Colocación de la tensión del cristal en un ambiente capaz 
de ser absorbido por la persona
Cultivo embrionario del cristal
Cultivo embrionario de la Geometría del Cuarzo Rosa
Fortalecimiento del Cuerpo Etéreo del cristal 
Fortalecimiento de la sustancia propiamente dicha. 

Como resultado de los procesos enumerados, el cristal se 
convierte en una sustancia líquida lista para el uso interno de la 
persona. El período de elaboración de la esencia puede llegar 
a ser hasta de un año y es un proceso singular de transmisión 
de la tensión del cristal en la esencia. Asimismo, un aspecto 
principal en su elaboración es la creación de condiciones para el 
perfeccionamiento del Cuerpo del mismo cristal. Para la realización 
de esta tarea es importante llevar todo el proceso en única cadena 
de acciones de distintas tensiones destinadas al cristal: esfuerzos 
de carácter físico, bioquímico y energético. El elemento esencial 



para este trabajo es el uso de un frasco de alta calidad donde debe 
conservarse la esencia obtenida.

Un aspecto interesante en su producción es la cuestión de 
la conservación y el cultivo del Cuerpo del Cristal. La fórmula 
de la esencia está elaborada de tal manera, que le permite seguir 
perfeccionándose después de su elaboración. Pero para esto se 
necesita un entorno nutritivo que se hace a lo largo de un año 
mediante el uso de tinturas de alcohol especiales, que por sí mismas 
son un conservante energéticamente activo, que no sólo se absorbe 
completamente por el cuerpo, sino que también es beneficioso 
para el mismo. 

La fórmula resonante se elabora especialmente para el cristal 
concreto con el fin de mantener y alimentarlo. Un momento 
importante en su creación es asegurar condiciones para la 
conservación de las cualidades beneficiosas de la esencia y su 
mantenimiento. Este resultado se logra a través de un enfoque de la 
esencia en sí misma protegiéndose, de esta manera, de los factores 
de influencia exteriores. De lo contrario, el cristal reacciona al 
campo circundante y a las vibraciones, que son capaces de alterar 
todo el sistema de tensión de la esencia cristalina. 



Cualidades de la esencia
La esencia cristalina del Cuarzo Rosa es una fórmula activa 

basada en las características físicas de la piedra. La estructura 
cristalina determina el nivel Integral de la esencia, o sea, su fuerza.

Frecuencia 
espacial:  
432 Hz

La esencia cristalina es un reflejo fragmentario 
de partes de nuestro Universo. Expresa la 
fuerza intemporal en las condiciones de los 
parámetros temporales de la Tierra cuya 
equivalencia de frecuencia es 432 Hz. Es una 
frecuencia principal que caracteriza un tipo de 
energía que no se destruye y a la que todo el 
mundo es capaz de absorber. 

Dureza:  
7

Su dureza sostiene el mineral en las leyes del 
espacio intemporal, protegiendo el cuerpo de 
bajada de los indicadores energéticos.

Color: 
rosado

El color del mineral se debe al contenido de 
los iones de hierro, titanio y manganeso. Un 
estado de la mente conectado con esta piedra 
pude ser llamado la “iluminación rosada”. La 
necesidad de ver todo en el color rosado está 
fuertemente expresada en el sistema operativo 
del cerebro. La esencia cristalina de Cuarzo 
Rosa permite, a través de la naturaleza del 
color, obtener sueños suaves y ligeros. Es una 
cualidad importante desde la posición de la 
vivencia, que debe definir una sensación real 
de seguridad y confianza en sí mismo. Esta 
esencia se convierte en una forma del espacio 
interior de la persona y gracias a la fuerza del 
color cristalizado permite conservar ciertos 
estados propios de la infancia.



Iluminación 
interior: 
nacarada

La iluminación interna o el brillo del cristal 
representa sus características de luz. La 
iluminación interior es un importante objeto 
de atención en la elaboración de la esencia. 
Ayuda al cuerpo de la persona a conservarse 
en las sintonizaciones naturales, sacando 
el cerebro del estado de irritaciones bajas y 
desviaciones mentales. Al guardar la vibración 
necesaria, la esencia genera procesos sanos en 
el cuerpo siendo, al mismo tiempo, una base 
líquida cristalina.





¿C        ómo usar y tomarla?

La toma de la esencia presupone una disposición interna para 
mantener una disciplina de la alimentación. Además de formar 
un ritmo estable, necesario para el consumo de alimentos de alta 
frecuencia, se implica una cuidadosa actitud hacia la alimentación 
en general. El esquema se divide en varios niveles.

El uso simple
Se usa como forma independiente de alimentación destinada 

al fortalecimiento de la condición general del cuerpo y es un tipo 
de preparación, aprendizaje, de nutrición con esencias cristalinas. 
Se toman de una a tres gotas en la primera mitad del día. Hay que 
evitar comer dos horas antes y dos horas después de tomar el 
Cuarzo Rosa. Por ejemplo: toma a las 10.00, la primera comida a 
las 12.00 hrs.

Dentro de los marcos de Yoga de la alimentación
Si se usa junto con otras esencias cristalinas siguiendo el 

sistema de alimentación de Nutri Q, se toman de cinco a ocho 
gotas. Una vez por semana con té verde o al mezclarla con la saliva.



Alimentación Alquímica
La Alimentación Alquímica está destinada a personas que 

poseen habilidad peculiar. Tal tipo de nutrición ayuda al cambio 
y el perfeccionamiento de la respiración energética. Esta práctica 
implica un profundo enfoque, atención sobre los cambios y una 
mayor cantidad de gotas – 13 gotas. 

Tomar en un estado de máxima quietud y evitar la actividad 
externa. No comer nada cuatro horas antes y dos horas después de 
tomar el cristal. Tomar té verde a lo largo de las seis horas.

La dieta del Cuarzo Rosa
La dieta que incluye el uso del Cuarzo Rosa es tal vez, el proceso 

más interesante y al mismo tiempo más exigente. El esquema es el 
siguiente: tomar una vez, dentro de una semana tomarla durante 
tres días consecutivos y dentro de una semana más – durante siete 
días.

Este tipo de alimentación está destinado al rejuvenecimiento 
y la recuperación de los vasos; a la restauración general del cuerpo. 
Una de las tareas de la dieta es hacer que la esencia cristalina viva 
en el cuerpo, es hacerla “brotar” dentro del cuerpo.

Es recomendable tomar este producto con el fin de salir de los 
programas de destrucción inherentes a la persona. Sin embargo, 
mientras dura la dieta (comienza tres días antes de la primera toma 
y termina a los tres días después de la última toma) es importante 
no consumir alimentos de proteína animal, productos de confitería, 
chocolate, alimentos grasos, pan. En este esquema, la esencia 
cristalina se toma cada dos horas una gota (incluso de noche). Hay 
que abstenerse de comer durante el día mientras se está tomando 
el producto. Beber agua y tés en un volumen de 2-3 litros por día. 



Notas importantes
Es un cristal que posee una de las estructuras más ordenadas 

existentes en la naturaleza. La función del estado del cristal está 
destinada a la acumulación de la energía y no a su dispersión. Desde 
luego, convertir un cristal en forma de alimentación es una tarea 
grande y bien difícil, pero éste es capaz de reaccionar a cualquier 
tipo de energía y entrar en interacción con ella. La estructura 
cristalina es la forma suprema de la materia y su estudio sigue en 
curso hasta hoy en día.

Cabe tener en cuenta que sus cualidades como fármaco faltan 
ser estudiadas por completo y es, sobre todo, un producto de la 
Alimentación de alta frecuencia. No es un medicamento y está 
dirigido a un cambio sistemático de las propiedades del cuerpo. 
Implica una sintonización mutua y comprensión de las tareas.

Atención
Es recomendable tomar la esencia cristalina sólo 

a personas mayores de 21 años y tener un cuerpo ya 
formado. 

Al usar el producto es importante observar las 
recomendaciones acerca de su toma. 

Es recomendable el uso de alimentos de alta 
vibración dentro de los marcos del sistema de Yoga de 
la Alimentación. 

La toma por niños y mujeres embarazadas 
es permitida exclusivamente después de una 
recomendación por los expertos. 

Se prohíbe tomar el producto sin haber leído 
atentamente la información acerca del mismo.





S        obre el creador del producto

Oleg Tcherne es un Alquimista conocido en el mundo Taoísta  
como Jie Kong. Durante más de 35 años estudia varios sistemas 
de desarrollo entre los que considera como principal el Taoísta. 
Es autor de más de 50 libros que tratan el tema del desarrollo y la 
recuperación del estado del ser humano editados en ruso, inglés, 
español y búlgaro.

Oleg recibe su nombre del ermitaño taoísta, el Inmortal Wu Bei. 
Trabaja y sistematiza conocimientos acerca de la alquimia externa, 
relacionada con el cambio y el perfeccionamiento del cuerpo. 
Practicando el Arte de lo Blanco y lo Amarillo (la denominación 
interna de la alquimia taoísta), más de 35 años estudia y prueba 
distintos sistemas de alimentación, formando una posición estable 
de que la alimentación debe desarrollar y no simplemente llenar.

Tomando de base la medicina Taoísta y la enseñanza de la 
Alquimia Taoísta acerca de la cristalización de cuerpo, crea el 
sistema Nutri-Q Yoga destinado a la transformación del cuerpo 
desde el estado más bajo hasta uno más alto mediante la Nutrición 
Integral. El sistema está fundamentado en la alimentación con 
productos que no se destruyen, cuya base es la alimentación con 
cristales. 

Al unir toda la experiencia acumulada de los conocimientos 
de la alquimia Taoísta con las capacidades de las tecnologías 
modernas, creó un modelo único de desarrollo del ser 
humano. Estudiando diversos métodos de prologar la vida y de 
transformarla, realiza sus conocimientos después de su encuentro 
con unos alquimistas suizos, seguidores de Paracelso, quienes 
aprendieron a hacer de un cristal un producto apto para tomar. 
Esto ayuda a Oleg Tcherne crear el sistema de alimentación de 



alta vibración, donde el dominante es el yoga de la Alimentación, 
cuyo fundamental principio es el logro de la independencia de la 
comida rústica. Pero al mismo tiempo aun representando la idea 
de la alimentación de alta vibración, Oleg Tcherne no se plantea la 
tarea de desacostumbrar a la persona de no comer, sino que de no 
depender de la comida: … “En el sistema Nutri-Q Yoga yo veo un 
camino hacia el perfeccionamiento y no la toma de uno u otro tipo 
de alimentación, como lo hacen las dietas comunes”…

Al probar personalmente diferentes tipos de alimentación, 
estudiando y tomando una gran variedad de plantas de alta 
energía, hierbas, probando docenas de extractos de cristales, Oleg 
Tcherne creó un sistema estructurado de alimentación, donde la 
base es la nutrición del cerebro, su fortalecimiento y desarrollo: 
“En cualquier desarrollo todo depende de la calidad, la fuerza y, lo 
principal, la adecuación del cerebro”, —  dice Oleg Tcherne.

Aunque la enseñanza de Oleg Tcherne es única, su búsqueda 
y realización de ésta se apoyan en sus maestros y en aquellos que, 
como dice él: “aquellos que lograron aplicar, implantar el Yoga de 
la Alimentación en su vida cotidiana”.






