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GUANTES DE LUZ 
 
Los Guantes de Luz está configurados energéticamente por estructuras de Luz 

Diamantina perfectamente organizadas, que se ponen en, a través y alrededor de las 

manos físicas (células, moléculas, neutrones, electrones, protones, el ADN, etc.) 

envolvíéndolas total y completamente hasta el codo, formando una malla de luz. 

 

Existen diferentes tipos de Guantes de Luz 

 

- Guantes de Sanación: sirven para sanar y reestructurar el cuerpo físico y los 7 cuerpos 

energéticos del aura (etérico, emocional, mental, astral, cetérico, angelical y divino), junto 

a las 7 capas que componen cada cuerpo. Un total de 49 capas energéticas y todo el cuerpo 

físico (órganos, huesos, piel, músculos, tendones, ligamentos, venas, arterias, células, los 

protones, neutrones y electrones, as. como el ADN). 

- Guantes de Atracción: sirven para atraer cualquier cosa: un trabajo, prosperidad y 

abundancia material, dinero, buenas ideas, relaciones sanas, paz, amor, serenidad, energía 

positiva, luz, etc. 

 

- Guantes de Extracción: sirven para sacar morbosidades y energéticas negativas 

impregnadas en el ser. También para extraer tumores malignos, benignos, órganos 

dañados. Son ideales cuando se realizan cirug.as astrales o energéticas. 

 

- Guantes de Repulsión: sirven para repeler cualquier energía densa o negativa. Se 

pueden utilizar para uno mismo, para otros y para limpiar energéticamente estancias, 

habitáculos y casas. 

 

- Guantes de Rejuvenecimiento: sirven para activar el ADN as. como rejuvenecer las 

células del cuerpo físico, Saliéndose del tiempo y el espacio mientras los tenemos puestos. 
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- Guantes de los 7 Rayos: sirven para trabajar con las diferentes frecuencias de luz de 

los 7 rayos, pudiéndose activar cada rayo por separado o combinados entre sí. 

 

- Guantes de Sellado: sirven para cerrar y sellar cualquier trabajo energético así como 

fisuras que pueda haber en el aura, en cualquier capa energética, o en el cuerpo físico. 

También para rotura de huesos, desgarros musculares y de tendones. Cierran heridas 

externas e internas. 

 

- Guantes de Mikael: se utilizan al actuar en nombre del Arcángel Miguel, sobre todo 

para trabajos de corte de lazos kármicos, corte de energías negativas y densas. Se utilizan 

junto a la Espada de Luz Azul.  

 

Existen muchos más tipos de guantes, estos son los que el Arcángel pone a tu disposición 

ahora, además puede que te dé tus propios guantes especiales! A medida que vayas 

trabajando con ellos, aparecerán nuevos Guantes de Luz que podrás ir activando y 

utilizando. 
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