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Vijaysar

Cada planta posee fuerza. Por lo tanto, cada producto 
elaborado del vegetal debe tener la capacidad de 
reforzar y transformar este potencial con el fin de 
usarlo.
La esencia energética de „Vijaysar” es un producto 
sagrado hecho de la corteza de este árbol extraordinario. 
Según la Alquimia de la India, el Cielo dio esta planta a 
los humanos para limpiar su sangre, en caso contrario 
las fuerzas externas van a engancharla. Por eso es de 
suma importancia comprender las leyes energéticas 
de la toma de este elixir. 
Esta planta milagrosa crece en la India, Nepal, Sri 
Lanka y llega hasta 30 metros de altura. En el lenguaje 
indoario al Vijaysar llaman vivala, bibala y en lengua 
drávida – banga o bange-mara. Desde los tiempos más 
remotos, el Vijaysar se usa para la recuperación de 
la sangre y se considera como uno de los remedios 
curativos principales en el Ayurveda.
A menudo los usan antes de iniciar un proceso de 
tratamiento, o como parte de la recuperación del 
cuerpo de la persona. Mayor valor tienen los árboles 
que viven en las zonas montañosas de la India central 
y del Sur. La planta que crece justo en estas regiones 
posee mayor cantidad de sustancias activas. En caso de 
uso interno muestra valiosas cualidades astringentes 
gracias a la resina oleosa resistente a la pudrición del 
árbol.



Los hindúes tienen una actitud respetuosa hacia el Vijaysar. 
Especialmente cabe mencionar la conexión de este árbol 
con la cultura drávida. Bajo la sombra de esta planta los 
adivinos se sintonizaban con el espacio. Este árbol semi-
divino es capaz de implantarse en la sangre de las personas 
y de captarlas. Las leyendas dicen que da fuerza a la sangre 
del hombre, pero en cambio puede tomar su espíritu. Por esta 
razón, en la antigüedad las personas se comunicaron con la 
planta únicamente con la ayuda de sacerdotes asignados. Los 
drávidas se consideraban como un pueblo elegido. Debido 
a esto, no cualquier hombre era digno de ser parte de su 
cultura. Por eso, existía un rito especial donde se comprobaba 
si la persona está conectada con ciertas fuerzas, tales como 
los ráksasa, o no. Si las fuerzas podían captar al hombre, 
entonces éste no era necesario para la sociedad.
La sangre o se fortalecía, o se embriagaba de la fuerza 
representada por el Vijaysar. Además, existe otro concepto 
interesante – la cópula del espíritu del árbol con el alma del 
hombre en resultado de lo cual se podría formar determinada 
clase de espíritus densos. Una de estas clases puede tener 
relación con la civilización de Lemuria, que representa la 
mezcla del espíritu de la planta con el del ser humano. Por 
otro lado, está Hiperbórea que representa la conexión entre 
el espíritu del cristal y el del hombre.
Por lo tanto, la esencia de “Vijaysar” está mezclada con 
cristales con el fin de cumplir con las cualidades necesarias 
para la persona. De esta manera, el producto conserva y 
expresa el espíritu de la civilización de Lemuria como la 
enseñanza de los drávidas. Se puede decir que el elixir es 
la mostración de la doctrina secreta de la civilización de 
Lemuria, puesto que guarda el código de estos conocimientos. 
Y al entrar en contacto con la fuerza de esta planta a través 
del elixir, la persona debe entender esta particularidad.
La idea básica de a interacción con el poder del árbol es la 
necesidad de tener una sangre limpia. El Vijaysar expresa 
muchos significados e imágenes; puede ser beneficioso, pero 
también puede tener un carácter espantoso. En realidad, con 



la sangre están relacionados una gran cantidad de diferentes 
espíritus y criaturas. A menudo, para personificar el espíritu 
colocaban distintos objetos bajo el árbol de Vijaysar. La misma 
Diosa-madre se personificaba con el espacio de la sangre 
limpia y en la tierra está representada por el Vijaysar.





Particularidades del 
producto

La esencia energética de „Vijaysar” es un producto 
energético extraordinario, es una cadena de 
factores y componentes que representan la 
fuerza de la planta, su interacción con el espacio, 
su influencia en la bioquímica de la persona. Para 
la gente debe ser uno de los productos clave, 
dado que representa las cualidades del espacio 
capaces de resonar efectivamente con la sangre 
humana.
Incluso podemos decir que el Vijaysar es la 
sangre del espacio. Es decir, no solo las personas 
tienen sangre, los vegetales también la tienen, los 
minerales también la tienen e incluso el espacio la 
tiene en forma de unas determinadas partículas 
similares en sus cualidades y calidades, con los 
eritrocitos. Por un lado, se trata de un número 
infinito de moléculas, pero por otro están sujetos 
a un caos controlado – un caos, que tiene una 
dirección.
La esencia de „Vijaysar” es la fuerza dirigida de 
la planta y está ordenada por el cristal de jaspe 
rojo . 





El regulador de la glucólisis 

Por extraño que parezca, en la actualidad para el ser humano 
que respira incorrectamente el mayor peligro es la glucólisis – 
el proceso de uso del oxígeno en nuestro cuerpo. La más mínima 
desviación en este proceso crea una posibilidad escondida 
de formación de una enfermedad. Además, para las personas 
con actividad física o que hacen prácticas meditativas esto 
es un obstáculo para el funcionamiento normal del cerebro 
provocado por la oxidación de la sangre.
Es decir, debido a la respiración y los movimientos incorrectos, 
la persona no absorbe la azúcar que el cuerpo produce en 
principio. Y, ¡qué hablar de la adicional! Como resultado, el 
hombre depende de la quema rápida y rústica del azúcar. Todo 
esto lleva a que la persona se orienta a la cantidad de la comida 
y no al sabor. Como resultado se fortalece la necesidad de 
formar una reacción de quema en el cuerpo, en cuyo proceso 
se genera aún más azúcar.
En este caso, el páncreas deja de cumplir con su papel y empieza 
a desgastarse. 
Y resulta prácticamente imposible detener este proceso, puesto 
que dependemos de la bioquímica. Por lo tanto, el „Vijaysar” 
es un producto de gran importancia para el cuerpo porque 
sostiene el hígado, el páncreas y la sangre. 
 





¿El educador o el invasor del espíritu? 

Independientemente de nuestro punto de vista acerca del 
misticismo, si uno quiere percibir de verdad este producto 
entonces debe mantener su fuerza, su espíritu. Y, debido a que 
de todos modos en cada persona existen energías incontroladas, 
podemos aceptar que hay también unos espíritus incontrolados. 
A diferencia del ser humano, gracias al jaspe rojo  la esencia 
cristalina de „Vijaysar” posee un espíritu controlado y es 
como un educador de los procesos energéticos incontrolados 
relacionados con la sangre en nuestro cuerpo. Este producto es 
capaz no solo de detener, sino que de sacar fuera del cuerpo los 
procesos innecesarios, un rasgo que aumenta su valor.
Una actitud similar hacia este árbol semi-divino, capaz de 
interactuar con la sangre de la persona en el nivel del espíritu, 
tuvieron desde los tiempos más remotos los arios antiguos 
prestado mucha atención a la pureza de la sangre, es decir una 
sangre no capturada por la energía innecesaria. Por lo tanto, 
antes de tomarlo en la antigüedad la gente trituraba la corteza 
de los árboles con sus dedos y luego la mezclaban con la saliva 
en su boca.





El Proceso 
Alquímico

Lo más interesante en el proceso de La Gran Obra 
es el Número Integral de la planta. Se trata de 
la matemática del vegetal. Debido a que en este 
principio se fundamenta el Arte de la Alquimia, el 
Alquimista debe comprender el Código de la planta.
233 es el Número Integral de la esencia „Vijaysar”, 
donde la tercera cifra indica el nivel energético de 
penetración. De base se toman nueve niveles de 
la energía, determinados por distintos procesos 
energéticos del espacio tridimensional. Este espacio 
está representado en las plantas según el esquema 
de “raíz – tronco – hojas”.
En esta base se realiza la interacción de la planta 
con el aire, con el éter. Vijaysar posee el tercer nivel 
de actividad que le permite penetrar fácilmente en 
la sangre, o mejor dicho resonar con ella. Y es la 
segunda cifra la que indica el proceso de la resonancia 
que fija el campo de la actividad máxima, que en 
este caso también es 3. La primera cifra muestra la 
fuerza del aroma que se divide en siete niveles y en 
la esencia de “Vijaysar” está representada por las 
cualidades de expansión del aroma.
 



La sangre – el primer enemigo del hombre

Al comprender la fórmula de la planta, la persona ya comprende 
en qué tiene mayor influencia el „Vijaysar”. De esta manera se 
nos da la posibilidad de „leer” todo el proceso de interacción con 
el cuerpo humano. Y, lo principal en este caso es el proceso de la 
recuperación o el verdadero cambio, dado que la esencia ayuda a 
eliminar las sintonías en el cuerpo que son obstáculos en varios 
niveles.
Lo principal en este caso es salir de la dependencia de la reacción 
provocada por el azúcar excesivo. Y, cabe decir que es un proceso 
bien complicado, ya que la dependencia del azúcar es una de 
las bases de nuestra bioquímica. La regulación de los procesos 
bioquímicos permite cambiar toda la energía del cuerpo. Es decir, 
tenemos la posibilidad de dar la prioridad a la bioenergía. Pero se 
trata de un proceso largo. Se ha de comprender que dependemos 
de la respiración que es el regulador fundamental de nuestra 
bioquímica y el principal responsable de la “inyección” de azúcar 
al cuerpo del hígado y los pulmones, incluso si no comemos nada. 
O sea, necesitamos una comida energética que no depende ni 
de la bioquímica del consumo habitual de productos, ni de la 
existencia del cuerpo, en principio. Por eso es importante que 
uno se aclarare el tema de la alimentación energética.
Queremos o no, nuestro cuerpo necesita alimentarse de productos 
con cualidades energéticos reducidos y no importa su uno es 
vegetariano o crudista. No se puede escapar de la dependencia 
del azúcar sin cambiar las condiciones de esta dependencia.
En realidad, incluso los estados psíquicos incontrolados de la 
gente son resultado de su bioquímica. Cuando, por ejemplo, uno 
se enoja el hígado inyecta azúcar a la sangre. De inmediato la 
sangre alimenta el enojo y de esta manera se forma un círculo 
vicioso. Una parte se comprime, otra se deposita, pero la 
persona no puede dominar lo sucedido. Es necesario reconstruir 
bruscamente los enlaces moleculares, pero uno simplemente no 
puede hacerlo.
Para entender este proceso tenemos que comprender el 
comportamiento de la sangre, de los procesos químicos de 



la sangre. Ésta es un compuesto cíclico relacionado con la 
naturaleza del espacio donde vive la persona y el espacio de su 
naturaleza interior. Colocar dentro otro ciclo diferente no se 
puede y no se podrá realizar simultáneamente.
Tal vez, una excepción puede ser sólo la transfusión de sangre, 
pero en este caso se puede obtener incluso un resultado negativo. 
Por lo tanto, hay que cambiar la bioquímica del cuerpo.
En general, el camino hacia el cambio es largo, pero real y 
posible. La esencia de “Vijaysar” debe ser percibida precisamente 
como un producto capaz de resintonizar el trabajo de la sangre 
especialmente si se trata de la transferencia del oxígeno absorbido 
en los pulmones donde los principales son los eritrocitos que 
contienen la hemoglobina que se conecta con el oxígeno en 
los pulmones. Este producto puede unir también el dióxido de 
carbono, o sea, el oxígeno procesado inhalado y transportarlo de 
vuelta a los pulmones. Y justo esta función se predetermina por 
el estado de nuestro cuerpo en cuyo resultado la persona más 
depende de la quema de la energía que de su absorción.
El objetivo de la esencia de „Vijaysar” es de reconstruir la masa 
molecular de la hemoglobina, aunque ésta no es la primera 
función que realiza. Lo que hace primero es quitar la carga 
excesiva de azúcar sobre el cerebro y cambiar todo el proceso 
de la oxidación del cuerpo cuando la acidez es a nuestro favor y 
no daño.



La Alquimia de las moléculas 

Debido a que todo lo que se va a decir a continuación está allá 
de las percepciones comunes de la gente voy a llamar esta parte 
„La Alquimia de las moléculas”. Y no de las moléculas comunes, 
sino que las moléculas del ADN. Es la segunda línea que forma 
nuestro modelo bioquímico. Se trata de una estructura que 
como mínimo puede cambiar su comportamiento a través del 
aumento de la frecuencia del cerebro (en este caso mediante la 
limpieza de las vibraciones rústicas). 
„Vijaysar” es una fuerza conservada por los cristales (digamos, 
incuso el poder del espíritu de la planta). Su consciencia no tiene 
una dirección, vector, fijo y en esto le ayuda el jaspe rojo . Al tener 
un movimiento de la energía orientado, el „Vijaysar” será capaz 
de influir no solo en las células de la sangre, sino que también en 
las moléculas del ADN (si lo consideramos desde la posición de la 
síntesis y no al revés).
En este caso es importante crear una carga „estresante” para 
que la esencia no nutra también las zonas problemáticas. Es 
principal llevar el gen a un estado excitado, activar la naturaleza 
que uno tiene inherente.
El gen es una molécula de polímero que se conecta, no cambia 
por la química, o sea por la energía del „Vijaysar”, pero se 
proyecta por el cristal del jaspe rojo. No obstante, la condición 
que la persona necesita es sacar el gen de su apoyo temporal, 
o sea, del consumo y el crecimiento que tiene inherentes. Es 
decir, los cristales deben „plantearlo” una tarea. Hasta cierto 
grado, este proceso se parece a la acción de las moléculas de los 
bacteriófagos, cuando éstas comen las bacterias.
Hay que desconectar el cuerpo de la variedad de las estructuras, 
átomos y moléculas, o sea, colocarlo en un distinto campo 
vibratorio donde el organismo está sujetado a diferente 
estructura, aunque sea por un corto plazo.
El objetivo de la esencia es de llevar la sangre a un estado 
diferente donde el proceso del enganche puede ser fácilmente 



registrado. O, por lo menos de cambiar la longitud del compuesto 
químico, de detener el proceso de la creación de radicales libres 
provocada, por ejemplo, por una oxidación externa (respiración 
y comida), llevándolo a un proceso de transformación interior 
(debido a los cambios de la vibración de la energía), donde justo 
la sangre hace el esfuerzo principal.
El cambio del ADN es cuestión de tiempo. Este cambio es 
inherente al mismo ADN, igual que, de hecho, la transformación 
de las cualidades de la sangre.
Por supuesto, la fórmula energética de „Vijaysar” es incapaz de 
cambiar la acción directa de las moléculas del ADN, pero es capaz 
de ayudar en el proceso del cambio, donde al principio se debe 
obtener el esfuerzo preciso de difracción.
Cuando la molécula tiene una dirección, esto regula el ritmo del 
movimiento. Como resultado, surge la posibilidad de frenar o 
acelerarlo que es una condición para el cambio de la molécula o 
la cristalización donde en primer plano salen las cualidades de la 
masa atómica.
Por ejemplo, en nuestro cuerpo existe la molécula de la proteína 
que está bajo estrés de los factores que la influyen. De la misma 
manera se forma también la esencia que está compuesta de 
moléculas estresantes que dependen de los procesos cristalinos 
intemporales.
Es decir, si colocamos este producto en el lugar correcto éste 
empieza a cristalizarse. Pero entonces hay que aislarlo, dado 
que el cristal que contiene no es tan fuerte. Esto se hace con el 
fin de no „prestar atención” a las oscilaciones externas que lo 
van a “distraer”. Desde luego, esto no es un problema para la 
esencia, puesto que la energía de la fórmula de „Vijaysar” es 
bastante fuerte, pero es posible que no se realice el proceso de la 
cristalización.
Es importante que dentro del cuerpo la sangre tenga un contacto 
directo con la esencia con el fin de ordenar las moléculas de la 
sangre y de regular las moléculas del ADN.
Por otro lado, no hay que olvidar que nuestra bioquímica 





depende del campo magnético. La esencia crea una resonancia 
adicional y ordenada. En teoría, cada producto energético debe 
cambiar la tensión en la molécula de la proteína hasta obtener 
la capacidad de la cristalización. Pero para hacer esto, hay que 
conocer el carácter múltiple de la sangre.
Un buen ejemplo para la comprensión de la acción de la sangre 
es la formación de los así llamados „cristales” en el vino según 
los que se puede juzgar tanto la calidad y las capacidades que 
tiene el vino, como también el orden de las moléculas. Y en este 
caso no importa si uno está de acuerdo o no, ya que esto es un 
hecho.
Por otra parte, podemos decir que se nos da la posibilidad 
de crear la sangre perfecta, o por lo menos, avanzar en esta 
dirección. Y, en este caso el mayor obstáculo son los músculos y 
el hígado. Por lo tanto, podemos decir que este producto es una 
acción verdadera y no una panacea.
Si la persona tiene ciertos defectos en los enlaces moleculares 
de la sangre, tendrá también defectos por todas partes y, lo 
principal, en el cerebro. Y quitarlo será una tarea mucho más 
difícil que reconstruirlos, puesto que el hombre depende de esta 
bioquímica.
Por ejemplo, podemos ver cómo funciona nuestro cuerpo en el 
momento de procesamiento cuando la persona toma insulina. 
La cuestión consiste en si en la inyección hay un mecanismo 
del crecimiento o el proceso de la cristalización. Es importante 
entender las leyes conforme a las que funcionan los distintos 
productos, en qué influye su acción – en la construcción o el 
desbloqueo, o es simplemente neutral.
Todo debe tener una copia exacta en nuestro cuerpo. En la 
Alquimia Taoísta las moléculas dirigidas se caracterizan por 
determinado tipo de energía que la Alquimia interna procesa, 
trabajando con la membrana mucosa de cerebro, el estómago 
y las glándulas salivales. En las mujeres se añaden también las 
glándulas mamarias y las uterinas.
Cuando hablamos de las capacidades de la esencia de „Vijaysar” 



hay que mencionar la lisozima que no depende de la 
energía básica donde se desarrolla todo, más bien de 
una de más alta vibración que no debe permitir a la 
energía inferior „apoderarse de nosotros”. ¿Por qué 
es bueno saber de la lisozima? Porque recibimos un 
concomimiento acerca de la red atómica que muestra la 
red de la energía que necesitamos.
La estructura de la proteína tridimensional muestra un 
estado peculiar que es precisamente la capacidad de la 
actividad de fermentación. Y esto es lo que tenemos que 
obtener para nuestras células „captadas” por el código 
del ADN. Es decir, se necesitan unas semejantes cadenas 
de aminoácidos repetitivas que se pongan a construir la 
proteína.
Resulta que en nuestro cuerpo son pocas las células de 
construcción. Hay una sola programada del ADN que 
puede ser mejor o peor, pero falta una flexibilidad. 
Y el hombre necesita la cadena y no los eslabones. 
Desde luego, ésta debe estar en el lugar necesario y 
correctamente posicionada, pero de esto se puede hablar 
aun cuando la persona aprenda a sentir los productos 
de alta frecuencia, donde el problema consiste en la 
comprensión del sabor y, en consecuencia, de la saliva.
Desde el punto de vista de la vida del ser humano la saliva 
se considera como algo común y corriente. Pero, desde 
la posición de la Alquimia la saliva mal secretada es una 
saliva muerta. Es decir, es una que es incapaz de producir 
energía, que está dirigida sólo a la descomposición de 
los productos que son da baja vibración y poseen un 
coeficiente alto de finalidad. Y, como resultado, la saliva 
está sintonizada con estas vibraciones. O sea, es algo 
como veneno para muchos procesos vitales. Y, me atrevo 
a declarar que la mayoría de la humanidad en el planeta 
es envenenada por la saliva.
Pero algo similar pasa también con la célula. La célula 



biológicamente muerte no está a priori una célula 
muerte. La célula es un nudo compuesto de miles de 
átomos para los que la muerte es una transición a otro 
estado diferente de existencia. Es decir, ¡la molécula ha 
muerto, pero el átomo no!
Por supuesto, la no estructurada molécula de la 
proteína puede morir y en este caso pasa de un estado 
a otro y depende de la respiración, mientras que el gen 
no. Es una tensión de nivel superior que no depende 
de las condiciones temporales. Estructuralmente el 
gen está basado en la tensión que en la ciencia llaman 
información.
De hecho, la Alquimia externa está fundamentada 
en la comprensión del gen. Claro, sin el cambio de las 
cualidades de las moléculas de la proteína no podremos 
obtener una base evidente del cambio del gen, pero 
tampoco es necesario. Basta solo con saber que el gen 
es una tensión y considera toda la comida desde la 
posición de la tensión.
Y sólo cuando uno llegue al entendimiento táctil de esta 
cuestión podrá profundizarse en la misma. Por ahora, 
hay que admitir que lo muerto es una tensión diferente 
poseedora, digamos, de una resonancia máxima 
negativa.
Es importante prestar atención al que el ADN es una 
molécula de polímero, o sea, es algo que lleva una 
geometría que no cambia. Y ésta sigue transmitiendo 
una tensión a las células independientemente de si son 
vivas o muertas. El resto son solo casos particulares, es 
decir, no hay que prestar atención a las moléculas de la 
proteína.
En breve, la tarea de la esencia de “Vijaysar” consiste 
justo en esto, de llegar a las moléculas del ADN y no de 
la proteína.





La Gran Obra
El proceso de la elaboración de la esencia se 
caracteriza por los procesos de la transmutación de 
la energía, incluso, los procesos de la materialización 
de aquello a que llamamos el „espíritu de la 
planta”. El cuerpo del Vijaysar se determina por 
los elementos positivamente cargados. Sobre todo, 
por el manganeso y el cobre. En realidad, ésta es la 
base de la construcción de la planta poseedora de 
la red cúbica que le permite absorber los elementos 
nutritivos y forma su fuerza.
Vijaysar es un vegetal que tiene enlace interno 
fuerte. Al elaborar la esencia es importante 
precisamente conservar y fortalecer esta conexión. 
Los ingredientes cristalinos en este producto 
son estables y bien vinculados, que es un rasgo 
singular. El Vijaysar es capaz de acumular estos 
ingredientes en una cantidad suficiente. En el 
proceso de la producción se toma de base la idea de 
la estructuración de la esencia cuando además de 
realizar la fijación de su poder, se inicia también el 
proceso de su perfeccionamiento. Es decir, la esencia 
posee una habilidad verdadera de cristalización 
futura, que justo le da su valor. Este rasgo nos 
permite caracterizar y clasificar la planta según las 
posibilidades de su aplicación.
Gracias al ácido succínico y láctico se forma el 
proceso del fortalecimiento de la esencia y junto 



con la red cristalina del jaspe rojo  el proceso de la destilación 
se hace más profundo.
El carácter energético de la esencia en el producto debe fijarse 
por los cristales. La naturaleza y la clasificación de la planta 
posee un sonido que en el proceso de la elaboración permite 
mantener el campo de la energía de la planta. O sea, se trata 
de la conexión de la actividad vegetal con la tensión cristalina. 
En „Vijaysar” las leyes de la física nuclear se encuentran con la 
cuántica. Es decir, al elaborar la esencia no se toman en cuenta 
los indicadores de la energía térmica, sino que es importante 
la resonancia que permite cumplir la tarea de La Gran Obra. 
Esto convierte el proceso de la producción en una Alquimia 
verdadera.
Las frecuencias que provienen de la red cristalina o el ADN, 
permiten determinar el nivel de la energía y, en consecuencia, 
el uso de la esencia. El ADN del Vijaysar consta de las mismas 
proteínas de construcción, llamadas nucleótidos. N este 
caso es importante el orden y la activación de las cadenas de 
nucleótidos.
Pero, Vijaysar es una composición entera que consta de 
distintos cristales arraigados que están en las células del 
rizoma, la corteza, la cáscara, el pedúnculo y la epidermis que 
deben ser conectados con la tensión de la esencia cristiana del 
jaspe rojo .
A diferencia de la energía del ser humano, el ADN de las plantas 
no depende de las cadenas de proteína, por lo tanto, no hay 
que clasificarla conforme a las categorías del hombre (adenina, 
timina, citosina, guanina). Y, debido a que no tiene una función 
de fermentación de la proteína del ADN, Vijaysar no está atado 
a la tierra (como muchas plantas), sino que al éter. Tales tipos 
de vegetales poseen una naturaleza del espíritu.
La energía de Vijaysar se caracteriza por la rotación. Es decir, 
esta planta es una esfera. 
Pero es una esfera orientada a la tierra, por lo tanto, sus 
rotaciones representan una espiral indicada por la Tierra y 
tienen una dirección clara (a diferencia del ser humano capaz 



si no de cambiar la dirección a través de la consciencia, por lo 
menos, conmoverla).
Se sabe que las plantas reaccionan activamente a los planetas, 
a las constelaciones. De misma manera la energía del Vijaysar 
se determina según la dirección de su energía a una de las 27 
constelaciones (la matriz nonaria de la energía de nuestro 
espacio). En otras palabras, todo lo vivo en la Tierra visto 
en un concepto temporal se divide según los nueve tipos de 
energía que forman los compuestos químicos en distintas 
proporciones. Es decir, las 27 constelaciones forman 9 períodos. 
Y cada vegetal recibe una dirección que nosotros relacionamos 
con el concepto de la consciencia de la planta.
Los compuestos químicos son el cuerpo y el cerebro del vegetal. 
Por eso las vitaminas, las sustancias orgánicas (flavonoides, 
terpenos, aceites esenciales, taninos, liquiritigenina, 
isoliquiritigenina, pterosupina, epicatequina, pterostilbeno, 
ácido kinotannico, beta-eudesmol, marsupol, carpusin, 
marsupinol, kinoina, resina insípida de tanino, también los 
glucósidos, los ácidos orgánicos) – todo esto no es un simple 
conjunto de elementos que pueden ser tanto beneficiosos, como 
inútiles, más bien es una fórmula molecular de la consciencia 
de la planta.
Incluso en la naturaleza si tomamos de ejemplo la clorofila (que 
en su estructura se parece al gen), veremos que ésta cambia el 
color de los vegetales produciendo una reacción de la síntesis 
de la radicación de la actividad cósmica relacionada con la 
planta concreta.
El proceso de la quelación también es una Gran Obra y ni hablar 
de los minerales como el fósforo que influye, mejor dicho, 
sintoniza con el volumen de la energía tanto en el cuerpo 
mismo de la planta, como también en nuestro cuerpo cuando 
interactuamos con el producto.
La energía acumulada gracias a las moléculas de ATP de los 
minerales puede quedar imperceptible, puesto que es habitual, 
pero actúa en todos los procesos vitales del desarrollo del vegetal 
y en la capacidad de las plantas de transmitirla en el cuerpo.



La energía de las plantas no podría llegar directamente a 
la persona sin los minerales, por lo tanto, es tan importante 
la mineralización. El objetivo principal de La Gran Obra de 
la esencia de „Vijaysar” es la creación de unas habilidades 
de transporte de la esencia, de modo que pueda entrar en el 
cuerpo. Por eso, para la comprensión de la acción de todos los 
productos naturales es necesario entender que la planta tiene 
la posibilidad y debe estar sintonizada con la persona.
En cuanto al proceso del conocimiento, tanto desde la posición 
de su utilidad, como del aprendizaje de interactuar con la 
planta, este producto es principal. Si uno no sabe sintonizar su 
mente con el vegetal, igual que la conciencia de la planta con la 
persona, limitará las habilidades de la esencia.
Pero por muy paradójico que parezca, la tarea de La Gran Obra 
no consiste tanto en la elaboración de un elixir beneficioso, 
como en dar las instrucciones necesarias acerca de su toma. 
Para neutralizar cierto déficit en nuestro cuerpo (que es el 
objetivo principal en la toma de la esencia), tendremos que 
saber iniciar los procesos en nuestro cuerpo, algo que podemos 
comparar con el concepto de la ventilación. 
Pero únicamente en el proceso de la destilación podemos 
tomar la fuerza de la planta y al tomarla debemos conectar 
nuestras moléculas con las de la esencia. Pero, por otra parte, 
el silicio, el magnesio o el fósforo pueden ser insuficientes para 
esta conexión, por eso el producto de „Vijaysar” se elabora en 
base de cristales.
Sin esto, la posibilidad de absorción es muy pequeña. Este hecho 
está relacionado también con el que unos productos actúan de 
modo diferente en las distintas personas. Y es más probable 
que esta absorción no se realice si, incluso en el nivel mental, 
el hombre no logra la cohesión con la conciencia de la planta.
En La Gran Obra es importante percibir la esencia como un 
agente que debemos llevar, ante todo, a las células del tejido 
óseo, ya que sólo entonces uno obtiene la reacción inmune.
La esencia de „Vijaysar” es una fórmula conectada, necesaria 
para la penetración en la hipófisis de la persona que debe 



iniciar una acción dirigida del Energético. Y, a diferencia de 
los compuestos químicos que solo agitan nuestro cerebro, este 
producto es un elemento nutritivo.
En la elaboración de la esencia de „Vijaysar” el jaspe rojo se 
usa con el fin de alcanzar y fijar la estabilidad de la sangre, 
elasticidad e impermeabilidad de las paredes de los vasos 
sanguíneos. Su acción también impide la penetración de los 
lípidos en el plasma sanguíneo. Por otra parte, el contenido del 
silicio de polímero en „Vijaysar” es de 30% y para el Alquimista 
es interesante prepararlo correctamente y llevarlo a la fórmula. 
Y, debido a que se absorbe bien por el cuerpo la eficiencia de la 
esencia depende precisamente de su composición de polímero.
Para la acción eficaz del producto también es importante 
la conservación de las cualidades de hierro, manganeso y 
cobre para crear las propiedades catalíticas requeridas en los 
procesos biológicos de la sangre y la activación de los procesos 
regenerativos y, por último, pero no menos importante, la 
posibilidad de mejorar la síntesis de vitaminas. 
Asimismo, el jaspe rojo mantiene bien las micropartículas 
de molibdeno y cobalto que influyen en la absorción de las 
micropartículas de la misma esencia.
 





El uso
Las indicaciones para el uso de la esencia de 
„Vijaysar” son amplias, pero en el momento de 
tomarlo es importante entender la idea de la 
creación de un producto natural que implica que 
le indiquen una dirección. Es decir, la alimentación 
debe ser comprensible, inteligente. La persona tiene 
que saber dirigir la fuerza de la planta al sistema 
endocrino, dérmico o sanguíneo sin tomar en cuenta 
el que la planta entra fácilmente en interacción 
con los mismos. La toma de la esencia requiere una 
comprensión de los principios profundos de su 
trabajo y debe tener una forma cíclica.
Vijaysar permite conocer la célula de la sangre y 
entrar en ella. Es la planta más importante que 
debe ser comprendida. Es un elemento de las 
moléculas de la sangre entrando a la naturaleza del 
espacio de nuestro cuerpo. La esencia energética de 
„Vijaysar” es un modo de limpieza rápida. Su toma 
está relacionada con los principios del Bhakti-yoga, 
o sea, superar los límites. De la persona, en este 
caso se requiere poner un poco de mentalidad en el 
proceso de la toma.
 





Propiedades químicas 

• „Vijaysar” es un elixir activo que contiene pterostilbeno 
(pterostilbene). Es un compuesto de origen vegetal que 
es antioxidante fuerte y reduce el colesterol y los lípidos 
de la sangre, poseedor de determinadas cualidades anti-
oncológicas. Contiene alcaloides (0,4%) y taninos (5%).

• La acción del producto elimina el desequilibrio entre los 
enlaces moleculares en la sangre y no la permita nutrir las 
zonas donde se desarrollan procesos de alteración. Debido 
al carácter peculiar de la resonancia con la sangre, influye 
en el cuerpo de manera resonante ligando la energía y 
eliminando los enlaces no activos que forman distintas 
alteraciones.

• El efecto conector de la planta influye muy beneficiosamente 
en el proceso de la recuperación general y bloquea el 
desarrollo de enfermedades como la diabetes y una gran 
variedad de enfermedades cardiovasculares. Además de 
todo esto, se observa una influencia eficaz de la esencia 
de „Vijaysar” en las encías y la recuperación del color del 
cabello.

• Los componentes principales de la esencia son la 
liquiritigenina y la isoliquiritigenina. Fue científicamente 
comprobado que estas sustancias contribuyen a la reducción 
de la absorción de glucosa del tracto gastrointestinal y la 
mejora de la insulina y proinsulina en la sangre. Además, las 
sustancias de la planta ayudan a la regeneración rápida de 
las células. También fue encontrada su capacidad de reducir 
los niveles del colesterol. Gracias a la esencia cristalina del 
jaspe rojo, el Vijaysar se mantiene en el cuerpo y se absorbe 
por la sangre.





Indicaciones 
 

• La recuperación del metabolismo (reduce significativamente 
el nivel del colesterol, ayuda al hígado con la excreción 
del exceso de hormonas, neurotransmisores, vitaminas, 
productos intermedios y finales tóxicos del metabolismo, 
como amoníaco, fenol, etanol, acetona y ácidos cetónico).

• La recuperación y la limpieza de la sangre (regula la proteína 
hierro-azufre, regula los ácidos grasos y sus derivados, 
reduce los niveles de azúcar en la sangre). 

• La recuperación del sistema dérmico. 
• La regeneración de las células (reduce la oxidación). 
• Elimina el exceso de grasa (la obstrucción de las vías biliares, 

las alteraciones en el balance de agua y sales). 
• El fortalecimiento del estómago (aumenta la viscosidad de 

la masa de alimentos en el intestino, elimina el exceso de 
glucosa del intestino). 

• Fortalece la potencia. 
• Profilaxis del sistema genitourinario donde actúa como 

fuerte antioxidante (tiene una actividad antimicrobiana, 
purifica los riñones). 

• El tratamiento de las fracturas, contusiones.
• El tratamiento de la diabetes (influye en la regeneración 

de las β células que sintetizan la insulina, las protege de la 
necrosis (la muerte), normaliza la síntesis de la insulina). 

• En caso de estreñimiento y rectalgia.
• Tratamiento oftalmopatía endocrina, enfermedades de la 

glándula tiroides.
• En hemorragia.
• En la artritis reumatoide. 



Efecto
• Es capaz de crear la resonancia interna necesaria y de 

reconstruir rápidamente los enlaces moleculares;
• Contribuye a la eliminación de las toxinas del cuerpo;
• Normaliza el metabolismo de grasa;
• Mejora la circulación, ampliando los vasos en el nivel de 

los capilares;
• Purifica la sangre, incluyendo los metales pesados y 

radionúclidos;
• Aumenta la resistencia del organismo a las infecciones y 

retrasa su envejecimiento.

Particularidades del uso  

Al tomar el elixir es necesario observar la regla de los arios 
antiguos – mezclarlo bien con la saliva como „moliéndolo”. La 
lengua debe tocar bien la zona encima de los dientes superiores 
y mantener la punta de la lengua en esta posición como 10–15 
segundos. Al tragar la saliva, presten atención cómo el éter 
envuelve los pulmones.
Hay que tratar de obtener una percepción del éter y llevarla a 
la zona del abdomen (las mujeres pueden llevarla al útero). Es 
importante aumentar la energía interna del cuerpo y calmar la 
respiración externa.
Hay que usar la esencia sobre todo como un antiséptico que 
limpia, cambia, el campo del espacio de la boca, provoca una 
reacción en los puntos de la boca y la saliva. Es importante 
sentir el espacio bocal como un éter que la persona traga 
después. La esencia conecta en uno la idea de la inhalación y 
la nutrición. Al tener una respiración acelerada y superficial 
se debilita la función de la sangre y se reduce la influencia de 
la esencia en la sangre. La toma del producto es una ionización 
gradual que se inicia en la boca, sigue en el cerebro y entra 
a las glándulas. La búsqueda de la secreción del sabor – así 
podemos clasificar la toma de la esencia. El producto debe 



enseñar a la persona percibir la energía. Hasta que no pueda 
sentir el espectro de aquello que toma, no podrá colocarlo 
en las cadenas. El problema no consiste en si sabemos algo o 
estamos informados, sino que en cómo aprendemos a tomarla.

 

Esquema de la toma
Hay que tomar el „Vijaysar” sin haber comido. No comer una 
hora antes y después de la toma. Se recomienda tomar dos gotas 
por día para que el hígado pueda entregar la azúcar correcta a 
la sangre y controlar el volumen del cuerpo que ayuda evitar 
la obesidad.
El problema con la obesidad surge debido al procesamiento 
incorrecto del azúcar tanto durante el consumo de la comida 
a través del páncreas, como también gracias al hígado, puesto 
que el cuerpo depende de la glicolisis (los procesos del 
procesamiento del azúcar).
Si existen alteraciones graves en la sangre o un problema con 
la azúcar, entonces hay que tomar el „Vijaysar” únicamente en 
estómago vacío. En este caso es necesario abstenerse de comida 
tres horas antes y después de la toma. Es bueno tomarlo con un 
té rojo. Es recomendable pasar un tratamiento con el producto: 
cinco gotas por la semana con té rojo durante dos semanas. Al 
tomarlo, es recomendable consultar con nuestros expertos.

Precauciones

Comprobar individualmente para una reacción alérgica. 
Usar con cuidado por mujeres embarazadas. No combinar 
con productos hormonales. Para persones menores de 21 
años, tomar exclusivamente después de recomendación por 
nuestros expertos. No hubo efectos secundarios en el estudio 
de las propiedades de la esencia de “Vijaysar”, pero es posible 
una reacción en forma de sensación de hambre (es temporal, 
pasa rápidamente).  





Sobre 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”.
                                                                             Oleg Tcherne






