
Símbolo Krypsolha 
de Norbert Sand, terapeuta PraNeoHom® 
 

Descubrimiento 
El objetivo era buscar un simbolo para combatir definitivamente el electrosmog y armonizar las 
geopatías. 
La primera persona que probó este símbolo quedó muy satisfecha.  
Hasta entonces no había podido eliminar el electrosmog de su vivienda a pesar de haberse comprado 
aparatos muy caros con esta finalidad. Seguía durmiendo mal. Lo que hizo cambiar su situación fue el 
símbolo krypsolha en combinación con un simbolo de Erich Körbler testeado previamente. 
También ocurrió que muchas personas me dijeron que se sentían atraídos por este símbolo, que 
sentían una resonancia positiva si lo colocaban encima de su corazón o bien que sentían algo si 
pasaban la mano por encima. Después de que aproximadamente doce personas me dieron este 
feedback tan positivo empecé a experimentar con el de la siguiente manera y pidiendo a distintas 
personas que me lo confirmaran. 
Aqui las conclusiones a las que he llegado: 
 

Símbolos incluidos en el símbolo Krypsolha 
Cruz de barras iguales, símbolo del sol, y griega, círculo y determinados angulos y longitudes 
específicas.  
 

Efectos generales 
Armonizar, proteger, potenciar, emitir y recibir 
La información que colocas en su centro  puede ser  potenciada o bien ocurre una emisión, un 
traspaso 
 

Aplicaciones 
 Si pones el símbolos electrosmog u otro símbolo testeado tiene un efecto mayor para 

armonizar la vivienda  

 Radionica: La información que pongas encima del símbolo es potenciada 

 Recibir y emitir: si pones una información a un lado del símbolo (testar en que lado) puedes 
emitirlo a un objeto que esté en el otro lado del símbolo 

 Armonizar:  
 

o Viviendas emitiendo y potenciando 
o Con un cristal de cuarzo laser colocado en la mitad del símbolo se crea un ambiente 

más armonioso en congregaciones de personas y grupos 
o Si lo colocas sobre los chacras estos se armonizan 
o Si pasas con la mano por encima muchas personas sienten algo, parece ser que se 

abren los chacras de las manos. Esto se puede usar antes de hacer trabajos de 
imposición de manos.  

 Mas formas de usarlo:  
o Como apoyo en la meditación, contacto más íntimo con nuestros guías espirituales 

(testear donde colocar p.ej. en el tercer ojo) 
o Para potenciar el efecto de substancias. Hay una persona que lo comprobó con el 

alcohol  
o Para mejorar el crecimiento de las plantas, colocándolo debajo de la maceta 

 
Por favor comprueba si estas formas de aplicación también son válidas para tí o si encuentras nuevas 
formas de aplicación. Te agradecería si compartieras conmigo tus experiencias. 
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