
Transmutador Alquímico
MEDA Q - MAGNETIC

 

“Vibraciones Positivas y 
Armónicas”



Posibilita la activación consciente 
de los códigos Energéticos 
latentes dentro de ti.



Ha llegado el momento del Despertar de la Consciencia, de vibrar a una 
frecuencia más alta, de subir una octava dimensional, de superar el "Tiempo 
del no Tiempo"...Ha llegado el momento de volver a ser armónicos...Ha 
llegado el momento de "Volver al Corazón" y resonar con el Universo.



Alegría y Amor – Carencia y Soledad

Ahora, hazte la siguiente pregunta y respóndete con 
honestidad.

• Que sentimientos estoy albergando la mayor parte del 
tiempo: Alegría y AMOR o Carencia y soledad?

*tomemos en cuenta que la carencia no es únicamente 
escasez, si no también celos, temor, avaricia etc etc.*

• Si tu respuesta es Alegría y AMOR. Bien! Estas en el 
camino correcto, vibrando desde tu corazón

• Si tu respuesta es Carencia y soledad. Es el momento 
de trabajar con la pirámide Kailas Meda Q Magnetic y 
transformar esas creencias que te mantienen en esa 
frecuencia negativa.



Pirámide Kailas



Como realizamos tu pirámide Kailas
“Meda Q - Magnetic”

- Tienes que enviarnos una foto de las manos.

- Tienes que enviarnos los datos y lugar de  

  nacimiento.

- Tienes que rellenar el cuestionario de

  Personalidad.

- Tienes que enviarnos una foto.

Nosotros hacemos lo siguiente:
• Estudio Quirológico.
• Estudio Astrológico.
• Estudio de Eneatipo.
• Estudio Radiónico.



La Quirología es la disciplina que estudia el 
carácter, la personalidad, los hechos que 

rodean a una persona desde el pasado a lo 
que está por llegar.







Foto que hay que enviar



Estudio  
Arquetipos 

astrológicos

Estudio  
Arquetipos 

astrológicos



Carta astral personalizada

Enviar datos de nacimiento
y lugar de nacimiento







RADIÓNICA RADIÓNICA



Tabla Radiónica



¿Que Eneatipo soy?





Recuperando su Dimensión Espiritual







Estudio del  Eneatipo







Estudio Radiónico
Estudio Quirológico.
Estudio Astrológico.
Estudio de Eneatipo.

Estudio Radiónico
Estudio Quirológico.
Estudio Astrológico.
Estudio de Eneatipo.

Cambia las Energias negativas de en tu Vida



CAMBIA TUS VIBRACIONES NEGATIVAS



Energía Sanadora del Punto Cero







Lo que se sabe en el campo 
científico es que nuestro cuerpo 
tiene el poder de producir auto 
sanación cuando recupera su 

estado de equilibrio en su conexión 
cuerpo físico, mental y emocional.



Manifestamos Información Coherente



Aplicaciones de LA Pirámide Meda Q Magnetic

1.       Transformará la energía negativa del  hogar en energía positiva.

2.       Purifica los átomos y el entorno

3.       Fortalece las plantas.

4.       Apacigua animales.

5.       Desarma las formas predadoras de vida.

6.       Inspira en el ambiente una sensación de optimismo, energía 
positiva y paz.

7.       Frecuentemente remedia el insomnio o problemas de sueño.

8.       Ayuda a potenciar sentidos psíquicos innatos.

9.       Te hace colaborador de un mundo más limpio, solidario y 
respetuoso.





OM  TAT  SAT



santiagosier@hotmail.com
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