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LA MENTE 

 
El cerebro no es la mente, es el órgano físico que domina el cuerpo, la 
mente esta unida a ella pero no es el cerebro. 
 
El Cerebro se compone de las siguientes partes: 
 
1. Encéfalo.- Es la parte medular del cerebro formado de sustancia gris. 

Constituido de neuronas que forman la periferia de todos los órganos 
que se encuentran en el centro del propio encéfalo, tiene grupos 
celulares que efectúan funciones específicas. Unas mueven al cuerpo 
físico por partes, otras controlan el idioma, la ciencia, etc., son 
verdaderos acumuladores de energía en miniatura. 



 
2. El Tálamo.- Son dos cuerpos ovoides de sustancia gris que se 

encuentran ubicados bajo los ventrículos del cerebro. Intervienen en 
la regulación de la sensibilidad y como intermediarios en la recepción 
y envío de mensajes que llegan del sistema nervioso y que son 
transmitidos a la masa encefálica. 

 
3. Hipotálamo.- Se ubica bajo el tálamo, contiene a la hipófisis y el 

quiasma óptico, regula la temperatura. 
 
4. Hipófisis.- Es una glándula de secreción interna, tiene que ver con la 

regulación del azúcar e insulina en la sangre y se sitúa en la zona del 
hipotálamo. Se le conoce con el nombre de glándula pituitaria y es 
denominada en metafísica, como la pantalla mental; lo que nos 
permite ver imágenes dentro de nosotros. 

 
5. Glándula Pineal.- Regula la voluntad, la vitalidad y la espiritualidad, 

estimulándola incrementamos nuestra voluntad para vencer malos 
hábitos y dominarlos, es como un transformador energético que al 
estimularla debidamente, nos contacta con la mente universal. 

 
6. Bulbo Cefalorraquídeo.- Gobierna la ensalivación, la secreción y 

movimientos, tanto del estómago como del intestino, regula la 
actividad del corazón y el calibre de los vasos sanguíneos, también los 
movimientos de la lengua y de la laringe, tiene importante actividad 
en el sistema nervioso. 

 
7. Médula Espinal.- Controla los movimientos de tronco y extremidades 

y es la línea en donde se depositan todos los canales del sistema 
nervioso central y los ganglios del sistema nervioso simpático, 
distribuyéndose a todo el cuerpo en células y ramificaciones llamadas 
"dendritas". 

 
8. Cerebelo.- Regula los movimientos de la mandíbula y los laterales de 

los ojos. 
 
 
 
La Mente esta echa de plasma con las siguientes características: 
 

1. Siete plasmas de materia hepto cúbica plasmática. 

2. Los Quantas trabajan como Fotones. 

3. La energía es igual al espacio tiempo. 

 



 
LAS ESFERAS MENTALES 

 

 
 

 
Las mentes se conforman esféricas por la unión de ocho Quantas, que a 
su vez se unen con retenes energéticos formando un quanta cúbico; los 
Quantas cúbicos a su vez se unen en siete para conformar la forma 
hepto cúbica plasmática. La unión de formas hepto cúbicas plasmáticas 
dan origen a las mentes o esferas mentales, son seis las esferas 
mentales, estas son insertadas al nacer y sin ellas fuéramos seres no 
pensantes, se intersecan con nuestro encéfalo, con un pedazo hacia 
afuera. 
 

 

 
Formas Hepto Cúbicas Plasmáticas 

 
 
 
Las mentes, por lo tanto, son formas hepto cúbicas plasmáticas 
agrupadas entre sí, que tienen en su parte externa estructura físico 
plasmática, en cuyo interior se alojan las analfas pensantes.  



 
 
 

 
 
 

 

 

Los niveles de vibración de la mente consciente y subliminal establecen 
diferentes niveles de vibración, o sea, fluidos energéticos distintos que 
existen en cada una de ellas. Al estar las mentes conformadas de 
energía, no pueden ser detectadas por los sentidos físicos, ni tampoco 
por ningún aparato conocido hasta la fecha, ya que requeriría de una 
sensible percepción para captar otra de las bandas de vida existentes en 
nuestro universo, mucho más sutil que la materia física, por lo tanto, no 
debemos confundir lo que es el cerebro físico o el encéfalo con lo que son 
las mentes, ya que el cerebro es físico y las mentes son energéticas. 



 

PROCESO MENTAL 

 

En el trabajo energético y metabólico del citoplasma de las neuronas del 
cerebro, se liberan partículas de energía llamadas "alfas", que 
rápidamente se convierten en "analfas", funcionan como materia prima 
virgen para que la primera fase del proceso mental se lleve a efecto. 

Grabación.- Se producen las analfas por las impresiones recibidas por 
nuestros cinco sentidos, ya sea en forma consciente o inconsciente.  

Debemos aprender a gobernar nuestro proceso de grabación, evitando 
meter en nuestra mente información indeseable que nos distrae y satura 
produciendo cansancio y pesadez e incluso dolores de cabeza. Evitemos 
entonces el dormirnos con la televisión o el radio prendidos, también 
evitemos leer cuando la televisión o el radio están puestos, ya que en 
ambos casos la grabación se va produciendo a través de nuestra mente 
inconsciente, llenándose de información y de basura, que después afecta 
nuestra concentración y visualización. 

Comparación.- Es la segunda fase del proceso mental, cuando se 
compara la información recibida con el patrón conductual del individuo, 
o las runas, las que ha venido acumulando durante toda su vida un 
sinnúmero de experiencias que le han permitido formar su muy 
particular modo de actuar y de conducirse, es decir, su propia verdad 
por ejemplo, hay personas que nacieron en un ambiente corrupto, en 
donde sus padres, familiares y amigos veían la delincuencia como un 
modo natural de vida, esta actitud y ambiente va fijando patrones 
conductuales particulares en la mente del individuo o Runas que se van 
haciendo durante toda nuestra existencia, con bases equivocadas la 
mayoría de las veces y que es necesario transmutar en esta encarnación. 

Al entrar información por nuestros sentidos físicos se compara 
automáticamente con el patrón conductual, de dicha comparación se 
rechazará o se aceptará.  

El subconsciente esta dominado por las Runas que son el director del 
trancito da las emociones que llegan. Todo lo que rechazamos pasa a la 
segunda esfera (subconsciente), y se manifiesta muchas veces en forma 
de sueño, si es sutil el rechazo, tardaras mas en soñarlo. -Si es mucho el 
rechazo, lo sueñas esa noche u otra.  No siempre que serramos los ojos 
soñamos. 



Las Runas deciden el material que entra y sale del subconsciente. No hay 
runas de vidas pasadas solo queda el Karma. (Ver el libro después de la 
vida como material de apoyo). 

 
Las informaciones recibidas por nuestro conciente no siempre 
permanecerán allí. Pasan de la tercera a la cuarta esfera, el conciente 
continuo de la cuarta pasan a la sexta -lo subliminal-, y de la sexta a la 
quinta o supraconsciente. 

 

 

 

“Cuando morimos las esferas mentales prevalecen en un tiempo en la 
cuarta dimensión, para luego desaparecer.” 



Archivo.- Esta última fase del proceso mental es la culminación del 
mismo, se guarda la información en forma ordenada, como si fuera una 
gran biblioteca, por temas, teniendo fácil acceso a la información. 

La manifestación del pensamiento se mide por la inteligencia y ésta es la 
rapidez de respuesta que tiene un individuo ante un cuestionamiento o 
problema, así como la propia exactitud de la respuesta. 

El razonamiento, por otro lado, puede entenderse como la facilidad de 
evocación ordenada del archivo, para dar solución a un problema 
determinado. 

En el proceso del pensamiento es importante puntualizar que la 
grabación se realiza eficientemente en función de que la luz lumínica de 
las células de los plexos coloideos del encéfalo se produzcan 
óptimamente, de otro modo si no hay suficiente luz en la grabación esta 
va a producirse en forma deficiente, obscura como si fuese una película 
velada de una cámara, por lo tanto, cuando se quiere evocar el recuerdo 
de este, estará velado y no podrá ser recordado. Para que exista luz en la 
grabación se requiere de la atención y concentración del evento que se 
nos transmite del exterior. 

Las mentes en el humano son el Pre-conciente, el Sub-consciente, el 
Conciente, el Conciente Continuo, el Supra-conciente y la Mente 
Subliminal, éstas son esferas electro-plasmáticas formadas por sus 
películas externas electrónicas internamente diánicas que determinan los 
fluidos energéticos o niveles de la mente, llamados Beta, Alfa, Theta y 
Delta. 

• Ondas Alfas: Con frecuencia de 8 a 14 ciclos por segundos. 

• Ondas Beta: Con frecuencia superior a los 14 ciclos por segundo. 

• Ondas Theta: Con frecuencia de 4 a 7 ciclos por segundo. 

• Ondas Delta: Con frecuencia inferior a los 4 ciclos. 
 

INICIAMOS CON LA MENTE CONSCIENTE.-  

Esta es la que se utiliza todos los días, cuando estamos despiertos y 
alertas. En ella se localizan cuatro niveles diferentes de vibración 
cerebral, estos niveles se han detectado por pruebas de laboratorio a las 
que se han sometido diferentes personas, utilizando para ello aparatos 
muy sensibles denominados "frecuencímetros", miden las vibraciones 
cerebrales en ondas Hertz, su unidad de medida es el mega o kilociclo. 



Aquí la ciencia ha logrado percibir efectos de la existencia de la mente, 
pero normalmente lo están atribuyendo al encéfalo y no a la esfera 
mental correspondiente. 

El primer nivel de la mente consciente es el beta, con una vibración 
promedio de trece megaciclos por segundo, pudiendo ser mucho mayor; 
este es el nivel mental de alerta, pasamos gran parte del tiempo en él, es 
el nivel de vigilia en el que estudiamos, trabajamos, nos divertimos, etc. 

El siguiente nivel, el nivel alfa, tiene una vibración promedio de diez 
megaciclos por segundo, lo que origina que el nivel mental sea mas 
profundo y se conoce como nivel de meditación o de relajamiento. Vale la 
pena señalar que hay diferentes niveles de profundidad en el alfa, ya que 
encontramos un alfa superficial, uno medio y uno profundo. Este nivel 
mental es ideal para relajarnos logrando nuestras programaciones 
mentales positivas, incluyendo a nuestro subconsciente para el buen 
logro de las metas trazadas. Es un nivel que debemos aprender a 
manejar en forma consciente, nos ayuda incluso a concentrarnos en 
aprender mucho más en una sola cosa, evitar las distracciones y, por 
ende, la pérdida de tiempo. 

El tercer nivel mental de la mente consciente se le conoce como 
theta, el cual mantiene una vibración cerebral de siete megaciclos por 
segundo, éste es el nivel conocido como del sueño. Dentro de la mente 
consciente se cae en la inconsciencia y usualmente no recordamos 
nuestros sueños; es decir, el nivel theta nos proyecta una serie de 
imágenes oníricas, a veces son revelaciones de vidas pasados o de 
situaciones que pueden sucedernos en el futuro o simplemente 
visualizaciones de otros lugares distantes al que físicamente nos 
encontramos. 

También existen imágenes que provienen del subconsciente, que son 
sueños sin pies ni cabeza. Más adelante, nos ocuparemos 
específicamente de este nivel, para conocer más de él. 

Finalmente, el cuarto nivel de la mente consciente le denominamos 
delta, que tiene una vibración cerebral de cuatro megaciclos por segundo 
en promedio, a este nivel mental se le conoce como "de iluminación", si 
se logra manejar conscientemente se dice que uno puede estar en 
contacto con la propia fuente y origen de Dios. 

Resumiendo, podemos afirmar que es la mente consciente la que 
manejamos con frecuencia y facilidad en los niveles beta y theta. El alfa 
consciente debemos aprender a manejarlo con maestría, al igual que el 
nivel delta, que puede ser manejado en niveles superiores de conciencia. 



AHORA HABLAREMOS DE LA MENTE SUBCONSCIENTE.-  

No mantiene niveles diferentes como la consciente o la subliminal, es 
una fuerza mental que actúa para bien o para mal, depende de cómo la 
usemos, esta mente no razona a diferencia de la consciente, simplemente 
actúa y guarda todos los recuerdos y grabaciones hechos en nuestras 
vidas en forma de energía. 

Supongamos que hemos quedado muy impresionados de que fuimos 
testigos de algún acto delictivo; esta impresión se grabó fuertemente en 
nuestro subconsciente con una carga energética emocional inconsciente 
y está viva en nuestra mente, se archiva en ella y cuando menos lo 
esperamos, esta energía aparece nuevamente en nuestra consciencia 
haciéndonos sufrir nuevamente lo ya vivido, si fijamos la atención en ella 
la ayudamos a crecer, ya que es una energía viva, y si desviamos la 
atención de ella, la vamos debilitando hasta que finalmente desaparece, y 
después ya no la recordaremos. 

Existe una gran fuerza en esta mente que tenemos a nuestra disposición 
para manejarla en nuestro beneficio, podemos programarla con firmeza y 
decisión, le podemos ordenar los comandos que deseamos realice, por 
ejemplo, toda programación mental debe funcionar comunicándonos 
desde nuestro nivel mental alfa consciente con nuestra mente 
subconsciente, que es la que automáticamente controla todo nuestro 
cuerpo físico y está programada desde que nacemos para hacer su 
trabajo, pero acepta las órdenes que como decreto le demos en general al 
nivel alfa consciente, liberando la energía necesaria para ayudarnos a 
lograr nuestra meta. Automáticamente va grabando energías en forma 
subconsciente, es decir, que no hemos puesto conscientemente en ella. 
Por ello, es conveniente que frecuentemente limpiemos esta mente de 
energía negativas; lo primero que debemos hacer cada vez que venga a 
nuestra mente o aparezca un pensamiento negativo o en su caso un 
recuerdo de un hecho negativo, es no concentrarnos en él, sino por el 
contrario, pensemos de inmediato en algo positivo, con esta acción 
simple, le quitaremos fuerza a esos recuerdos y grabaciones negativas y 
con ello iremos limpiando nuestra mente subconsciente de toda esa 
energía negativa o basura, que inconscientemente hemos adquirido a 
través de nuestra vida. 

AHORA HABLAREMOS DE LA MENTE SUBLIMINAL.-  

Al igual que la consciente tiene cuatro niveles diferentes de vibración, el 
nivel beta de esta mente se conecta automáticamente cuando el 
individuo actúa como médium de otra entidad que se comunica de otro 
plano de vida. 



El segundo nivel es el alfa y se conecta en los estados de hipnosis y auto 
hipnosis profunda, es en ese estado mental cuando un individuo es 
capaz de obedecer la inducción hecha por un tercero o, en su caso, por 
ella misma, si ésta se realiza con técnica y profundidad para desarrollar 
actos, que en condiciones normales parecerían increíbles. 

Se han hecho innumerables demostraciones a este respecto, en donde 
diversos mentalistas han demostrado que pueden hacer que muchas 
personas obedezcan acciones fuera de su voluntad consciente o personas 
que por sí mismas logran soportar fácilmente el dolor desconectando su 
consciente y, por lo tanto, la sensibilidad de su cuerpo físico, como si 
estuvieran dormidos o anestesiados, es el caso de muchos fakires que lo 
hacen con facilidad, claro que esto no es sencillo, se requiere de trabajo, 
disciplina y dedicación para poder manejar con maestría este nivel 
mental en beneficio de nuestros semejantes y de nosotros mismos. 

El tercer nivel de esta mente se denomina theta, y se conecta 
automáticamente cuando somos anestesiados o estamos influidos por 
alguna droga y por la acción de la misma se desconecta la mente 
consciente, entrando en su lugar este nivel de mente subliminal. 

Finalmente, el cuarto nivel llamado delta, al igual que el de la mente 
consciente se conecta solo en caso de estar en nivel muy profundo en 
contacto con la presencia del Dios universal. Las tres esferas mentales se 
entrelazan y es cuando la mente consciente puede ser dominada sin 
darse cuenta por las energías subconscientes o en su caso, podemos 
programar al subconsciente con la fuerza de nuestra voluntad 
consciente. Es necesario entonces aprender a programar y manejar a tu 
subconsciente, ordenándole para que te obedezca y trabaje en tu 
beneficio. 

 



ESFERA NIVELES DIMENSIÓN 
1. Pre-Conciente 

 
 

3, 4, y 5 D 

2. Sub-Conciente 

 
 

3 y 4 D 

3. Conciente 

 

3D 

4. Conciente-Continuo 

 

3D 

5. Supra Conciente 

 

4D 

6. Subliminal 

 

3D 

 



  
 
 

NIVELES FRECUENCIA ACTUACION 

ALFA  MEDITACION 

BETA  VIGILIA 

ETA  SUEÑO 

DELTA    
ILUMINACION 

3E CONSCIENTE 

 

 

 

NIVELES FRECUENCIA ACTUACION 

DEMI    
MEDITACION 

TAG       
VIGILIA 

SAI        SUEÑO 

DELTA     
 

ILUMINACION 

4E CONSCIENTE CONTINUO 

 



 

 

NIVELES FRECUENCIA ACTUACION 

ALFA   MEDITACION 

BETA   VIGILIA 

ETA    SUEÑO 

DELTA     
ILUMINACION 

6E SUBLIMINAL 

 

 

 

NIVELES FRECUENCIA ACTUACION 

DEMI    
MEDITACION 

TAG      
VIGILIA 

SAI      SUEÑO 

DELTA    
 

ILUMINACION 

5E SUPRA CONCIENTE 

 



LOS PENSAMIENTOS 
 

 

Nos hemos referido solamente a la parte del proceso mental receptivo, 
falta referirnos a la contraparte o sea el pensamiento que nace de 
nosotros, de nuestra propia creación, para ello será indispensable 
conocer como actúa la ley universal del pensamiento en cada uno de los 
seres humanos. 

El pensamiento es algo subjetivo y metafísico que no puede verse, ni 
escucharse, ni olerse, ni tocarse, tampoco gustarse, por lo tanto, no lo 
podemos medir con nuestros cinco sentidos, sin embargo sabemos que 
existe porque sentimos su fuerza y su poder, pero normalmente no 
sabemos como utilizarlo, si no que inconscientemente generamos 
pensamientos sin ton ni son, que nos están afectando e influyendo en 
nuestra vida. 

Los Pensamientos son una energía que tienen forma y color, se 
conforman de materia etérica, de tal suerte que cada vez que emitimos 
un pensamiento se forma una figura en nuestra mente hecha del éter, 
tan perfecta o imperfecta como fuera nuestra imagen mental, esta forma 
mental tiene vida autónoma y vivirá en tanto nosotros no le quitemos la 
fuerza que le da nuestra atención y concentración, entre mas la 
recordemos, la hacemos crecer mas y le damos mayores posibilidades de 
vida y para bien o para mal nos afectara hasta la muerte misma del 
cuerpo físico. 



Pongamos algunos ejemplos para ver esto mas claro; supongamos que 
una persona nos ha ofendido seriamente y nuestra mente genera 
pensamiento de rencor y de odio para esa persona, permitimos que estos 
crezcan pensando como nos vamos a desquitar de ella, así lanzamos al 
espacio etérico la forma de pensamiento negativo que va atrayendo por 
similitud a todos aquellos pensamientos de igual polaridad que han 
emitido otras mentes, y viaja en círculo como un gran bumerang 
destinado a regresar finalmente a su creador, solo que esta vez ha 
crecido en fuerza y tamaño, y cuando menos lo espera el emisor original, 
lo recibe en el subconsciente y le hace recordar con mayor odio y fuerza, 
haciéndolo sufrir y generando mayor fuerza negativa para volver así a 
iniciar nuevamente el mismo círculo en consecutivas e incontables veces. 

Se debe entonces evitar el emitir ese tipo de pensamientos y desde luego 
no concentrarnos en ellos, así desaparecerán con rapidez al no ponerles 
mayor atención, terminando por olvidarlos, diluyéndose así la energía 
totalmente. Para ser más claros, pensemos que cada vez que nosotros 
emitimos un pensamiento negativo; se forma fuera de nosotros una 
esfera de energía de color negro, que sale y empieza a viajar por el 
espacio, a su paso va absorbiendo otras energías de color negro, se va a 
unir con ellas y, esa esfera negra, de haber sido muy pequeña regresa al 
emisor de un tamaño mucho mayor. Al penetrar al inconsciente, hace 
que el individuo sin tener control de esto recuerde nuevamente ese 
problema, haciéndolo sufrir y reviviendo en él los sentimientos negativos 
en forma mas acentuada que cuando se genera el evento; por el 
contrario, si tu formas pensamientos positivos de ayuda y de amor 
desinteresados a tus seres queridos y semejantes, tales como buenos 
deseos estos te regresaron multiplicados. 

Aquí podríamos dar un ejemplo para mejor comprensión: cada vez que tu 
emites un pensamiento positivo, se genera una esfera blanca en el éter, 
esta esfera blanca va a recorrer también una distancia determinada en 
forma de círculo que ira alimentándose con esferas blancas emitidas por 
otros semejantes de tal manera que en un punto determinado va a 
regresar a ti, pero habiendo incrementado su tamaño, al entrar a tu 
subconsciente te hace sentir muy bien y conscientemente no sabes 
porque, es una alimentación subconsciente positiva que eleva tu 
vibración energética. Las esferas blancas anulan a las esferas negras que 
pudieras tener en tu subconsciente produciéndose así un equilibrio entre 
el bien y el mal dentro de ti, si te dominan los pensamientos positivos, tu 
siempre mantendrás un nivel de estabilidad mental y emocional positivo 
sintiéndote normalmente muy bien, si por el contrario la negatividad de 
tu pensamiento te domina, entonces te mantendrás normalmente con 
una baja frecuencia de vibración energética, es decir, bajaran tus 
defensas y te sentirás deprimido, triste, y acabarás por enfermarte. 



 

Aquí se confirma el dicho de que cada quien es el arquitecto de su 
propio destino, que nadie tiene la culpa de lo que le pasa a otro, uno 
mismo con su pensamiento califica y crea al mundo en que desea vivir, 
en felicidad o infelicidad, en amor o en odio, en armonía o en conflicto, el 
sentimiento va siguiendo al pensamiento, si pienso mal, me siento mal; 
si me siento bien es que estoy pensando bien, lo semejante atrae a lo 
semejante. 

El poder del pensamiento, entonces, es muy potente y capaz de influir las 
vidas de los demás en forma positiva o negativa. Si nos acostumbramos a 
mantener siempre pensamientos positivos, la vida nos será muy 
agradable, para reforzarlo debemos programar nuestra mente en forma 
positiva todos los días, eliminando para siempre el pensamiento negativo. 

Para apoyarnos en la emisión de pensamientos positivos, podemos 
utilizar uno de nuestros mejores aliados, la imaginación creativa, que es 
la fuerza concentrada de pensamientos con imágenes mentales positivas, 
lo más claras posibles. 

Como ya dijimos, todo pensamiento tiene imágenes que vemos en 
nuestra pantalla mental, si cerramos los ojos y pensamos en alguna 
persona u objetivo, lo vamos a visualizar con mayor o menor claridad, 
dependiendo de nuestra fuerza de concentración y de nuestra energía 
mental. 

Como todas las cosas en la vida, se requiere hacer un esfuerzo, en este 
caso, de concentración en una imagen mental, debemos insistir repetidas 
veces hasta que logremos visualizarla claramente, a fin de sensibilizar 
nuestro sentido de percepción interno y además, lograr mejores 
resultados en nuestras programaciones mentales positivas, por ejemplo: 
es común encontrar personas que tienen un pobre concepto de sí 
mismas y que se repiten a diario que siempre les va mal, que no pueden 
conseguir un buen empleo, que se sienten comúnmente indispuestas, 
etc., y así van pasando la vida, en constante infelicidad y sufrimiento sin 
darse cuenta que ellos mismos están causando este estado. Todo ésto les 
sucede porque la fuerza del pensamiento está trabajando en forma 
subconsciente en su contra, es decir, están emitiendo imágenes etéricas 
de sí mismos en total desarmonía y éstas se van haciendo realidad en la 
materia atrayendo hacia ese individuo enfermedades y calamidades, y lo 
que se conoce, como la mala suerte. 

 



Para empezar el cambio positivo que queremos experimentar en 
nosotros, debemos empezar por pensar positivamente hacia nosotros, 
aceptarnos y amarnos programando todo pensamiento de bien para 
nosotros y nuestros semejantes, al despertar en la mañana debemos 
sonreír y dar gracias de que tenemos vida para manifestarla 
positivamente, felices, y de que todo nos sale bien. Para ello debemos 
formar una imagen ideal de nosotros mismos como queremos estar, 
desde el punto de vista físico, mental y espiritual, esa imagen que iremos 
formando cada vez con mayor exactitud, será el molde de energía positiva 
que proyectará nuestra materia, haciendo posible el alcanzar este ideal 
que diariamente estamos alimentando con positivismo, armonía y 
felicidad. 

Debemos estar conscientes de que el cambio no se puede realizar de un 
día para otro, tardaremos un tiempo natural para vencer nuestro 
negativismo acostumbrado, sustituyéndolo por el positivismo que 
deseamos manejar de aquí en adelante; el cambiar no es fácil, pero si 
perseveramos, valdrá la pena el esfuerzo realizado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



LA CUARTA DIMENSIÓN 
 
 

 
Si observamos la tabla mas abajo, observaremos que nos hablara sobre 
la vida en cuarta dimensión. 

 
La vida en cuarta dimensión es 4 años más avanzada que en la tercera 
los seres de cuarta son más evolucionados que nosotros pero nos temen 
y están a nuestra merced pues su misión es protegernos y guiarnos. 
Cuando nace nuestro cuerpo de tercera, también nace el de cuarta pero 
cuando estamos en primer grado ya el ha cursado la elemental. 

 
Ellos nos llaman el mundo de las sombras pues somos tan lentos y ellos 
tan rápidos que nos ven como sombras y nosotros les vemos como luz. 
Todos vamos a la cuarta dimensión por un tiempo después de morir. 
 
 
 

 

VIDA EN AÑOS 3RA. DIMENSION 4TA. DIMENSION 
0 NACIMIENTO NACIMIENTO 
0-7 CRECIMIENTO CRECIMIENTO 
7-8 1ER GRADO ELEMENTAL 
8-9 2DO GRADO HIGH SCHOOL 
9-10 3ER GRADO UNIVERSIDAD 
10-11 i EXPERIENCIA 
11-12 i UNIVERSIDAD 
12-13 i EXPERIENCIA 
13-14 i UNIVERSIDAD 
14-15 i 4 PROFECIONES 
 PROFECIONAL i 
 i i 
 MATRIMONIO i 
 i i 
 MUERTE MUERTE 

 



 
LA MUERTE 

 
 

Los Diez Pasos Después De La Muerte 
 
 

1. Sales del cuerpo físico. 

2. Pasas por un túnel y vez una luz al final, para ti todo es confusión. 

3. No sabes que has muerto. 

4. Ves pasar por tu mente lo que has vivido y lo que vivirás. 

5. Te recibe un ser de cuarta dimensión. 

6. Ese ser te lleva a un lugar donde estas seis meses preparándote para 
ayudar a otros a bien morir. 

7. Cuando estas en tercera y llegas a quinta ya eres superior. 

8. A los dos años de haber muerto las esferas de tercera desaparecen y 
la de cuarta persisten. 

9. Si estas bien evolucionado a los dos años vas a la quinta dimensión y 
te hacen el juicio vivencial de tu vida. Luego pasa a la séptima esfera 
y lo absorbe el yo superior. Las esferas mentales quedan en blanco 
para ser insertadas en un nuevo bebe que esta por nacer. Tú puedes 
escoger a tus padres de acuerdo a tu Karma. 

10. Entre el primer y cuarto día después de nacer es cuando el yo 
superior entra en el cuerpo. Si el bebe tiene el cráneo fracturado el yo 
superior no entrara. Una persona no puede reencarnar antes de dos 
años después de la muerte. 

 
 
 

EL BIEN MORIR 
 

 
En el instante en que la persona muere, no debe de haber murmullo 
cerca del difunto, pues dos horas después de muerto aun oye lo que se le 
dice. Se le debe decir algo así: “tranquilo, alguien vendrá pronto a 
buscarte”. Se le debe de poner música, se calientan los vitris y se le pone 
aceite en ellos para luego poner tus manos en la frente y el pecho. 

 

 



LA REENCARNACIÓN 

 

Desde que el hombre tiene uso de razón, ha buscado la fuente de la 
juventud, la fórmula que lo conduzca a la inmortalidad y para ello ha 
experimentado diferentes caminos para lograrlo fracasando en su 
intento, alcanzando solamente un promedio de vida de sesenta a setenta 
años actualmente. Eso se debe a que el hombre ha equivocado el camino 
creyendo que solamente es un cuerpo físico y ha querido prolongar su 
vida en el mismo cuerpo, ello ha resultado frustrante y sin sentimientos, 
pues tarde o temprano tendemos a perder el cuerpo físico, ya que es 
finito en la hora de la transición o paso dimensional, llamado en el 
mundo de los hombres, la muerte. 

En la mayoría de las religiones orientales, que profesan millones de 
habitantes de La India, China, Japón, los países Árabes, Egipto y otros, 
se reconoce como válida la teoría de la reencarnación. 

Ellos sostienen que el hombre se densifica en la materia y evoluciona en 
la tierra para perfeccionarse más en cada vida, así va moldeando su 
carácter y mejorando su grado de consciencia, hasta que al final tiene 
como objetivo romper la cadena reencarnatoria para alcanzar la maestría 
al haber terminado su evolución en la tercera dimensión. 

Los que así piensan, sostienen que solo así son explicables las 
diferencias que se presentan entre los seres humanos, cuando unos 
nacen sanos y otros enfermos, unos bonitos y otros feos, unos ricos y 
otros pobres, unos viven pocos años, otros mueren al nacer, otros viven 
más años.  



Si nos circunscribimos a una sola vivencia, a una sola vida en la materia, 
no habría justicia alguna por las grandes diferencias ya señaladas, en 
cambio, si tenemos la oportunidad de reencarnar podremos vivir en 
diferentes escenarios y evolucionaremos utilizando diferentes cuerpos 
físicos de ambos sexos. 

En occidente, la iglesia católica, ha negado categóricamente la existencia 
de la reencarnación sin dar ninguna explicación congruente a todos 
aquellos que alguna vez lo han preguntado, simplemente los sacerdotes 
se han concretado a decir que un buen católico no puede aceptar la 
reencarnación, sin embargo, pocos dicen o saben de dónde nace esta 
prohibición. 

Investigando en el pasado, encontramos un antecedente en el segundo 
Concilio de Constantinopla, (quinto ecuménico de la iglesia), celebrado 
en el año 553 de nuestra era, en el reinado del emperador bizantino 
Justiniano I, en tal concilio, se declararon catorce anatemas y uno de 
ellos decía así: "si alguien afirmara la fabulosa preexistencia de las 
almas, así como la monstruosa restauración que le sigue, sea anatema", 
es decir, condenaba el que una persona pretendiera creer que su alma 
volvería a tomar un cuerpo. 

Gran parte de la atención del segundo concilio recayó sobre Orígenes, 
teólogo de la primera iglesia, a quien se acusó de defender conceptos que 
se apartaban de la ortodoxia, tales como el relativo a la reencarnación, 
Orígenes se refiere a ella en un pasaje como la falsa doctrina de la 
transmigración de las almas a los cuerpos, ya que dedujo que el alma de 
un ser humano podría verse aprisionada en el cuerpo de un animal, esto 
se consideraba impropio de una criatura hecha a imagen y semejanza de 
Dios. 

En esa época, en la India sobre todo, se había generalizado la creencia 
popular de que la reencarnación de un ser humano podría efectuarse en 
un animal, incluso los sacerdotes amenazaban al pueblo que de no 
obedecerles serían castigados reencarnando en un animal repulsivo, 
como podría ser la serpiente. 

Estas interpretaciones equivocadas de los pueblos, hicieron que se 
rechazara como válida la teoría de la reencarnación y lograron que los 
católicos la rechazaran al no comprenderla 

Sin embargo, debemos ahora volver al tema, por su importancia, en la 
forma de entender nuestra vida, tratando de explicarnos qué somos y a 
dónde vamos. 



Nosotros también estamos de acuerdo, la teoría de la reencarnación que 
sostenían los hindúes hace miles de años era equivocada, ellos 
pretendían que un alma actualmente en el cuerpo de un hombre, podría 
retomar en su próxima vida la de un animal, esto es contrario a la teoría 
pura de la reencarnación que señala con claridad que un alma humana 
que ha entrado ya a ese nivel no puede retroceder, por lo tanto todas sus 
reencarnaciones serán hechas en cuerpos humanos, de diferentes 
personas, en varios países, e incluso en sexos distintos. 

Recordando el pasado, se discutía que Juan el Bautista era una 
reencarnación de Elías, basado en la descripción que hace el nuevo 
testamento del recibimiento dispensado a Juan el Bautista, cuando vino 
a declarar en favor de Cristo (Juan primero 19-28) y le preguntaron si 
era Elías. 

También recordemos que si bien es cierto que Cristo no enseñó 
directamente al pueblo común la reencarnación, si se refería a ella como 
parte de las ideas aceptadas en su tiempo, nunca la repudió ni la negó, 
ni predicó que fuese falsa. 

El deseo de continuidad tras la muerte, de una segunda oportunidad, es 
sin duda un anhelo humano que la doctrina de la reencarnación viene a 
satisfacer. 

Las personas que actualmente viven una experiencia gris pueden hallar 
consuelo en la creencia de haber tenido reencarnaciones con existencias 
muy diferentes a las que están viviendo, o bien en una vida futura 
tendrán experiencias muy diferentes a las que están teniendo en esta 
reencarnación, con ello se compensará así su actual sufrimiento. 

Otra pregunta que la reencarnación parece responder, es la que suscita 
la aparición de niños prodigio con dotes naturales que normalmente 
exigen toda una vida de aprendizaje. Los niños que llevan a cabo 
insólitas hazañas memorísticas o complicados cálculos matemáticos, que 
demuestran gran dominio de idiomas, o un asombroso talento musical, 
son citados con frecuencia como pruebas vivientes de reencarnaciones, 
los más recordados son Amadeus Mozart, que componía sencillas piezas 
musicales a los cuatro años; el matemático del siglo 17, Blas Pascal, que 
al cumplir los once había esbozado ya un nuevo sistema geométrico. 

Por otro lado, si analizamos otras opciones que nos expliquen con 
claridad qué sucede, a dónde vamos después de la muerte, no 
encontraremos respuestas dignas de tomarse en cuenta, por ejemplo, lo 
que sostiene la iglesia católica, de ir al Cielo, al Purgatorio, o al Infierno, 
no satisface en estos tiempos a nadie.  



 

El pensar que en una sola vida un alma se pierde o se gana el cielo para 
siempre, sería negar la existencia de la sabiduría divina. 

El pretender que un bebé que solo vivió unos días u horas, se va al cielo 
para siempre, sin haber tenido la oportunidad de ganárselo con sus 
actos, en el mundo de los hombres también suena ilógico e injusto. 

Otra corriente de pensamientos de los llamados ateos, sostiene que no 
existe nada después de esta vida; es la negación total al verdadero origen 
del ser humano y denota una gran ignorancia de los mundos paralelos, 
existen y al no poderse captar con los sentidos físicos, nos negamos a 
aceptarlos y decimos que no existen como una salida muy fácil. ¿Cómo 
puede aceptarse esa idea como válida?; ignorando las grandes diferencias 
con las que los seres humanos venimos al mundo y solo disculpándolos 
diciendo: pues es cuestión de suerte, nacer bien y rico y con excelente 
familia, o lo contrario.  

Por lo anterior, la teoría de la reencarnación toma cada vez más fuerza y 
apoyo, se hacen todos los días investigaciones científicas que tratan de 
obtener pruebas cada vez más claras de la existencia de diferentes vidas 
de cada persona en este planeta o en otros. 

Muchas personas ahora están interesadas en adentrarse en el tema de la 
teoría de la reencarnación, para ello utilizan diversas técnicas para 
contactar con eventos de las vidas pasadas de las personas, algunas de 
estas técnicas son las regresiones hipnóticas, que realizan personas 
preparadas para poderlo hacer. Estas sesiones tienen como fin regresar a 
la persona a una vida anterior, buscando en ellas algunos vestigios de 
problemas que se manifiestan psicológicamente en la vida actual de la 
persona, mucho se ha escrito al respecto, experimentos se han hecho 
con excelentes resultados, también ha habido muchas otras que han 
demostrado que solo son recuerdos o imaginación de una sola vida de la 
persona que llevada al pasado, parecería ser una experiencia anterior en 
otra vida. 

Siendo muy objetivos, si nosotros observamos desde niños, o nosotros 
mismos recordamos situaciones que hacíamos o decíamos de niños, 
podríamos estar encontrando, una forma de ligarnos con recuerdos de 
vidas pasadas, ya que los niños traen muy fresco el recuerdo de la vida 
anterior y es fácil que lo manifiesten, sin embargo, el adulto al escuchar 
ésto lo atribuye normalmente a fantasías, haciendo que el niño lo olvide 
para siempre y lo entierre en el subconsciente. 



Recuerdo el caso muy interesante, que pondré a manera de ejemplo, de 
una persona muy joven que contrajo matrimonio y el día de su noche de 
bodas empezó a sentir un dolor tremendo en el cuello, al principio se 
pensó que era un problema cervical, sin embargo, después de asistir a 
incontables consultorios de médicos especialistas no se le encontraba 
ningún problema físico a que atribuir el dolor tan intenso que sentía, 
finalmente luego de un año aproximadamente con ese dolor (lo cual le 
costó hasta su matrimonio), decidió entonces ir con un médico que 
utilizaba la técnica de la hipnosis. Fue sometido a una hipnosis profunda 
de regresión, hasta que lo llevaron a vidas pasadas, ahí descubrió que 
había sido un noble francés en el tiempo de la revolución y que había 
sido sacrificado en la guillotina, cuando llegó a ese momento, sintió más 
agudo el dolor, entonces el doctor que estaba haciendo la regresión logró 
sacarlo con bien de ese trance, cuando volvió en sí el dolor había 
desaparecido, lo que sucedió en este caso, es que él se ligó con un 
trauma tremendo que traía de esa vida, y que se manifestaba en un dolor 
subconsciente que su propia mente producía, ya que físicamente no 
había nada que pudiera causarlo, por tanto, al encontrar el origen 
desapareció por arte de magia, tal y como había aparecido. 

A continuación expondremos una práctica que permita al lector sincero 
percatarse de que existen energías a nuestro alrededor que pueden ser 
observadas por el ojo entrenado del hombre, ésto lo pondrá en contacto 
con otros rostros de vidas pasadas del mismo o de personas muy 
cercanas a él que existieron en alguna vida pasada. 

Para realizar esta práctica, necesitas un espejo de aproximadamente 50 x 
50 centímetros, colocarlo fijo en la pared, sentados en una silla frente al 
espejo, a modo de observarnos claramente el rostro, a una distancia 
aproximada de 40 a 50 centímetros del espejo. Debemos prender una luz 
indirecta de preferencia (una lámpara de mesa), colocada fuera del 
alcance de nuestra vista, evitando que la luz se refleje en el espejo y nos 
pueda distraer pero nos permita ver claramente nuestro rostro, entonces 
se fija la vista en el entrecejo tratando de no pestañear, ni de distraerse 
con ningún otro objeto, tratando de no pensar en nada, solo concentrado 
en la respiración que debe ser muy profunda y pausada. Al permanecer 
así un lapso de 20 a 30 minutos, notarás en el transcurso de éste que 
muchas energías de color amarillo o blanco se desplazan a tu alrededor, 
no fijes la vista en ellas, simplemente obsérvalas con visión periférica. 
También podrás ver que tu rostro cambia, tus ojos, tu pelo, en general tu 
cara ya no es la misma, tu rostro cambia rápidamente y en ocasiones 
muchas veces, en otros casos, se estaciona en uno solo, estos rostros 
pueden haber sido tuyos en vidas pasadas, al verlos, te permite avivar el 
recuerdo de quién eras, pregúntate a tí mismo, esfuérzate por recordar y 
empezarás a recibir nombres e imágenes que te harán recordar cada vez 
con mayor claridad tu experiencia pasada. 



Esta práctica te ayudará a explorar tu pasado de vidas anteriores 
buscando recuerdos de experiencia valiosa que puedas utilizar en la 
presente encarnación, sería absurdo querer recordar vidas pasadas para 
traer a nuestra vida actual problemas, frustraciones y energías mal 
manejadas que más que ayudarte en tu vida actual pueden perjudicarte 
y desviarte de la nueva experiencia que estás viviendo. 

En realidad lo que pretendemos es que el lector sincero encuentre la 
verdad en esta doctrina, por sí mismo, a través de la propia experiencia y 
razonamiento, de su convencimiento personal ya que ésto es lo único que 
lo ayudará a entender quién es, qué está haciendo aquí y hacia dónde se 
dirige. 
 
Una vez que has integrado el conocimiento de la teoría de la 
reencarnación en lo más profundo de ti, empezarás a cambiar 
radicalmente la óptica del mundo en que vives, entenderás por qué 
algunas personas que conocemos las rechazamos sin causa aparente y a 
otras las aceptamos sin ninguna objeción, ésto sucede como si las 
conociéramos desde hace años por el reconocimiento inconsciente 
energético que hacemos de las almas, para las cuales, no existe tiempo, 
ni rostro y subconscientemente recordamos nuestra liga positiva o 
negativa con un alma determinada, volvemos a tener la oportunidad de 
saldar viejas cuentas energéticas contraídas en vidas pasadas que deben 
eliminarse para dejarnos libre el camino a nuevas y futuras experiencias 
en nuestra presente vida, donde requerimos de toda nuestra energía y 
atención, en el aquí y el ahora. 

 



Para lograrlo es importante recordar que siempre hay que hacer el bien a 
todos los que puedas tratándolos por igual, sin importar el cuerpo físico 
que ocupan; el pensar de esta forma abre tu consciencia en una forma 
extraordinaria, ya que tu vida no se circunscribe a una sola encarnación, 
a ese dicho absurdo que muchas personas dicen: "solo se vive una vez", 
es una mentira muy grande, la vida nunca se suspende, solamente se 
manifiesta en diferentes planos, en éste de tercera dimensión, cuando 
sea necesario que dejemos el cuerpo físico lo dejaremos y tendremos un 
tiempo intermedio, estaremos desprovistos del cuerpo físico, pero en uno 
diferente, situación que aclararemos en los próximos temas, sin 
embargo, volviendo al que nos ocupa, es importante entender que si 
aceptamos la teoría de la reencarnación, nuestro concepto de vida se 
abre enormemente, ya no estamos sujetos solamente a una vida, 
tenemos experiencia de muchas vidas pasadas y tendremos todavía 
muchas experiencias de vidas futuras, con ésto podremos vivir más 
tranquilos tratando de encontrar el perfeccionamiento de nosotros 
mismos en esta vida, a sabiendas de que la muerte no existe y que en 
una próxima vida tendremos nuevas oportunidades de ser mejores, si 
por otro lado esta vida no nos satisface, hemos tenido sufrimientos y 
penurias, estaremos seguros que al haber pagado nuestro karma, 
podremos reencarnar en una experiencia que va a ser totalmente 
diferente, una experiencia llena de amor y felicidad naciendo en una 
familia de gran luz. 

Recuerda, lo importante no es quién fuiste, ni quién serás mañana, si no 
quién eres ahora, y lo que estás logrando. 

 
 
 



LA LEY DEL KARMA 

En el transcurso de su vida, el hombre siempre se ha preguntado el por 
qué le suceden experiencias negativas o positivas, no parece haber un 
patrón definido de acción que pueda responder a esta pregunta. 

Muchas veces nos rebelamos ante experiencias dolorosas que se nos 
presentan y sentimos que son injustas, que no merecemos, otros señalan 
que es castigo de Dios, y otros simplemente se concretan a no entender 
ni saber lo que está pasando; en otras palabras, seguimos siendo 
ignorantes de lo que pasa a nuestro alrededor. 

La Ley de Causa y Efecto también conocida como la Ley del Karma, en 
Oriente, es una ley que nos explica con claridad el por qué suceden 
eventos positivos y negativos en nuestra vida, que no es una situación de 
azar o de la suerte como algunos pretenden hacernos creer. 

La Ley de Causa y Efecto nos indica que a todo efecto existe una causa 
original, muchas veces no es reconocida conscientemente por nosotros, 
sin embargo, es la que origina en realidad el efecto a veces negativo y 
otras positivo.  

Nada entonces es gratuito, todo lo que nos sucede de bueno y de malo es 
causado por nosotros mismos, ya sea en pensamiento, palabra u obra, 
nadie nos impone nada, solo somos instrumentos para que la ley se 
cumpla en cada uno, así, nos servimos los unos a los otros sin darnos 
cuenta que el cumplimiento de la ley rige a todos los seres vivos, para 
que experimentemos por las dos vertientes definidas que existen de la 
experiencia, uno de ellos es el camino del amor y el otro el camino del 
dolor, son las dos sendas que se nos muestran desde un principio para 
que en nuestro libre albedrío seleccionemos la que queramos y 
experimentemos en cualquiera de ellas lo necesario para nuestra 
evolución. 

Se dice que cuando nos pasa algo malo es un karma, y cuando es algo 
bueno un dharma, de ésta manera identificamos los efectos de todo lo 
que sucede, es decir, abandonamos ya la idea de la suerte para todo lo 
que nos sucede; buena suerte, mala suerte. Ahora empezamos a conocer 
una nueva teoría fascinante que explica con claridad el por qué suceden 
cosas positivas y negativas en la vida de todo ser humano, desde luego, 
tendremos que comprender que la ley del karma no solamente opera en 
una sola encarnación sino que está ligada a encarnaciones anteriores, 
este tema será objeto de análisis en el próximo capítulo, por ahora 
podemos decir que todas las causas pueden provenir de esta 
encarnación o de encarnaciones pasadas, ahora veremos por qué: 



 

La Ley del Karma nos da la oportunidad de depurarnos para eliminar 
todas las acciones negativas que hemos realizado, se nos dan muchas 
oportunidades para hacerlo, en cada vida es una experiencia y una 
oportunidad para que esta deuda finalmente se pague. 

Muchos de nosotros traemos deudas contraídas en encarnaciones 
pasadas y por ello no se nos explica claramente el por qué estamos 
sufriendo alguna situación, cuando en nuestra actuación aparentemente 
no la hemos generado, sin embargo, hay deudas pendientes no 
reconocidas conscientemente que se tienen que pagar tarde o temprano. 

Para entenderlo mejor explicaremos como sucede desde el punto de vista 
del manejo de energía etérica que nos rodea y conforma y que explica con 
sencillez y facilidad, como es que en forma natural opera la ley de causa 
y efecto, ó la ley del karma. 

En el centro de nuestro encéfalo, donde se encuentra el núcleo rojo, se 
ubica un recipiente energético denominado Atman, donde se van 
depositando las energías negativas que generamos en todas nuestras 
vidas, por pensamiento, palabra y obra, asimismo se van depositando en 
el Atman las energías positivas que generamos por actos de pensamiento, 
palabra y obra, que para entenderlas mejor vamos a darles una 
distinción; se depositan esferitas de color negro (Karma Neti) cuando 
hacemos una mala acción, y esferitas de color blanco (Drama Neti) ante 
una buena acción, o cuando en dolor depuramos el karma, es decir, cada 
vez que emitimos malos pensamientos, críticas, insultos, o actos de 
maldad, se genera energía negativa en forma de esfera color negra la cual 
entra al recipiente kármico del individuo y ahí se deposita, asimismo 
cuando realizamos actos positivos se genera una esfera de color blanco y 
entra a este recipiente kármico eliminando a una de las esferas negras 
que ahí pudieran estar depositadas, o sea, automáticamente se va 
haciendo un balance de las energías buenas y malas que en forma 
consciente generamos en nuestra vida en esta encarnación.  

El Atman es una palabra en Irdin que tiene su etimología en sanscrito y 
significa Alma. Se encuentra a 15cm por encima de la cabeza en el 
hombre y dentro del encéfalo en los seres extraterrestres. 

 
En el Atman se graban nuestros sentimientos y experiencias cuando 
reencarnamos, la información permanece allí. 

 
El Atman se inserta 24 horas después de nacer. Pasando por alrededor 
del cuerpo gravando todas las emociones por medio de los vitris. 

 



La energía universal es recibida por el Atman quien la envía a los 
chakras para ser distribuida al cuerpo. Estas líneas eléctricas pueden 
ser opacadas por el karma, que estorba la circulación energética 
trayendo consecutivamente la enfermedad. Todo karma se refleja en el 
Atman, el cual tiene a su vez un reflejo de los siete chakras donde serán 
grabados los karmas que deban pagarse en una nueva vida. 

 
El Atman se forma de tres áreas, la cesta karmica inferior, la cesta 
karmica superior y el SAT. La cesta Karmica superior controla la mente 
mientras que la inferior controla el cuerpo físico.  En el SAT se encuentra 
un ser llamado KRISTAL (irdin)  la cual es una monada del yo superior. 
Es por el SAT (verdad) por donde pasara la energía vital y si KRISTAL se 
encuentra en pureza, la energía pasara al cuerpo. 
 

 
 
 
El karma neti es el justificado, es quien oscurece a KRISTAL, pues la 
parte donde este estos karmas grabados se oscurecerá. Existen reflejos 
de los chakras en el Atman los que también se oscurecen junto con el 
aura.  El dharma seti es el dharma desinteresado y es quien limpia el 
karma neti. 



Ahora bien, si pensamos sobre lo anterior tendríamos que reconocer que 
el camino para pagar el mal cometido, es hacer el bien y así compensar 
los errores cometidos anteriormente diríamos que ésta es la senda del 
amor ya comentada antes; amando a los demás depuramos nuestro 
karma, sin embargo, hay necesidad de compensar karma también por el 
camino del dolor, es decir, cuando se sufre física, mental o 
emocionalmente, también estamos produciendo energías positivas, o sea, 
esferitas blancas que sirven para anular las negras, que se han 
provocado por el mal hecho anteriormente. Esto sucede normalmente 
cuando las personas no son capaces de dar amor, les cuesta mucho 
trabajo, no lo sienten dentro de ellos y están tan bloqueados con su 
energía negativa que son incapaces de hacerlo, entonces la ley del 
karma, que es universalmente sabia ha previsto también el camino del 
dolor, para que estas personas puedan depurar su karma e ir avanzando 
en el camino de su evolución, hasta que termine el karma contraído y se 
tenga un equilibrio en el recipiente kármico que es la meta en toda 
encarnación. 

Resumiendo, diremos que tenemos el libre albedrío de escoger el camino 
que deseemos ya sea el camino del amor o del dolor. 

Cada vez que se presenta la transición, el alma con su cuerpo energético 
abandona al cuerpo físico que ya es inservible y conserva su recipiente 
kármico, éste lo acompaña siempre en sus sucesivas reencarnaciones es 
por eso que vemos personas de comportamientos ejemplares pero que 
siempre están sufriendo, con extrema pobreza o con enfermedad, esto es, 
porque están depurando en dolor deudas contraídas en vidas pasadas. 

Esta afirmación podría resultar severa e injusta para el neófito, pero para 
el místico representa un efecto de las acciones de cada quien que solo 
uno mismo puede saldar. 

Asimismo se presentan casos de personas que lo tienen todo, salud, 
dinero, amor y poder, debido a que han ganado dharmas en otras vidas, 
que están cobrando en la presente. Cuidado con ésto, ya que si no lo 
aprovechamos para seguir ayudando y mejorando en nuestro 
comportamiento, podemos crear nuevos karmas que después tendrán 
que pagarse.  

Las deudas kármicas y dhármicas de toda la humanidad están ligadas 
entre sí, todos nos ayudamos en forma inconsciente a pagarlas, así 
vemos familias enteras que están pagando karmas colectivos o 
individuales, como es el caso de un niño enfermo por nacimiento o 
mutilado por accidente, en donde el pequeño está pagando su propio 
karma con sufrimiento físico, y los padres también están pagando con un 
profundo dolor moral su propio karma.  



 

Para entender mejor lo anterior, haremos una lista de los diferentes tipos 
de karma que existen clasificándolos a continuación: 

 

1. Karma Instantáneo.- Este es el castigo que se sufre 
inmediatamente por una acción negativa realizada, por ejemplo, 
nosotros actuamos en forma agresiva con cualquier persona o 
animal, lo maltratamos y lo regañamos sin razón, pero sin darnos 
cuenta al salir de la habitación donde estábamos, nos damos un 
machucón en el dedo, o un golpe en la cabeza que nos produce un 
dolor instantáneo. A ésto se le llama karma instantáneo, es decir, 
pagamos nuestra necedad, inconsciencia e injusticia, con un dolor 
físico de inmediato que compensa el mal que realizamos. 

2. Karma Personal.- Este es el karma que sufre aquel ser que ha 
decidido nacer en una vivencia de sufrimiento físico o moral, ha 
nacido mutilado o con problemas que lo hacen un ser inútil o 
enfermo o qué se yo, con cualquier otra limitación que no pueda 
ser considerado como normal en el ámbito de vida terrestre, y ha 
tomado ese camino para poder a través del sufrimiento depurar su 
karma que durante vidas pasadas ha sido muy grande, de esta 
manera podrá avanzar rápidamente en su evolución. 

3. Karma de Pareja- Este es el Karma que comparten una pareja, 
sea por que uno incubre el error de otro, o porque ambos hayan 
sido los cometedores del mismo.  También la ley del karma puede 
dividir un karma muy fuerte en dos, cuando dos personas se casan 
se hacen uno y el Karma es así compartido. 

4. Karma de Familia. Aquí podemos observar a una familia que 
habiéndose unido en matrimonio tienen uno o dos o varios hijos 
que nacen con problemas mentales o físicos, se le denomina karma 
familiar, ya que no obstante el niño está pagando un karma 
personal, se ha ligado a su familia, a los cuales hará sufrir 
también, entonces sufrirán lo que se conoce como el karma de 
familia depurando todos a través del dolor, y compensando así las 
cargas negativas que generaron en encarnaciones o vidas pasadas. 

5. Karma de Ciudad.-Comúnmente al mudarnos de una ciudad a 
otra nos llenamos de las nuevas malas costumbres y runas del 
lugar en el que vamos a vivir. 
 
 



 
6. Karma de País.- Hay países en nuestro planeta que son más 
karmáticos que otros, por ejemplo, los países sumamente pobres, 
como Biafra, La India, otros países africanos, u otros países como 
Bosnia, Israel, Irak, países guerreros con problemas constantes 
que se les presentan, otros han sufrido privaciones y carestías 
tremendas de alimento y de educación, como los países de 
Sudamérica y Centro América y éstos son grupos de personas que 
están pagando un karma en su propio país, el país en si mismo es 
un país karmático. 

Aquí se nace por karmas que las personas tienen que pagar en 
dolor y escogen estos países de baja cultura y de bajos recursos, de 
sufrimientos y de guerras constantes para que le sea factible en 
ese escenario, pasar a través del dolor, pagar todas las deudas 
kármicas contraídas en el pasado. 

7. Karma Planetario.- Tenemos que reconocer que el nivel 
evolutivo en que se encuentra nuestro planeta, lo hace ser un 
planeta karmático, o sea un planeta kraus, que se puede clasificar 
como un planeta inferior que está destinado a que las almas 
vengan a evolucionar pagando sus karmas a través del dolor, y 
desde luego también en amor. 

 

 

En la misma forma podríamos clasificar los dharmas: en instantáneos, 
personales, de país, actuando de la misma manera que los karmas, solo 
que de manera positiva. 

El individuo hace el bien a otro y recibe una recompensa inmediata en el 
dharma instantáneo, o nace en el seno de una familia de gran luz, esto 
es un dharma familiar, y por último escoge también un país, en donde 
exista una alta economía y posibilidades de desarrollo en armonía, 
educación, etc., con todos los recursos físicos necesarios, para poder 
permanecer en una encarnación bastante agradable, desgraciadamente 
los que estamos recibiendo dharmas de este tipo, a veces no los 
apreciamos y en vez de realizar con ellos el bien para los demás y para 
nosotros, nos dedicamos a utilizar nuestro poder económico y educación, 
para destruir y dañar el medio ambiente o a las personas, en cuyo caso 
estaremos generando nuevamente karmas que tendrán que ser 
liquidados en esta encarnación o en futuras encarnaciones. 



El estudio y entendimiento completo y claro de la ley de causa y efecto, 
es fundamental para comprender y abrir nuestra conciencia a las leyes 
universales que nos rigen y a las que estamos sujetos para que podamos 
explicarnos con claridad los sucesos que acaecen en nuestra vida y que 
desde luego, empleemos este conocimiento para ser mejores cada vez, 
pensar positivamente implica el principio para el cambio, recordar que la 
ley de causa y efecto nos retribuirá todo lo bueno que creemos en 
pensamiento, palabra y obra. 

 

 

 



 

LOS ESTADOS EVOLUTIVOS DEL SER 

 

Una vez que se ha expuesto la "Teoría de la reencarnación y la Ley de 
causa y efecto", podemos entonces describir a continuación cuáles son 
las etapas evolutivas conocidas a nuestro nivel seguidas por un alma, 
desde que inicia su evolución en la materia densa de la tercera 
dimensión. 

Cada uno de los periodos evolutivos se dividen en 25.000 años de 
duración en promedio, así tenemos que un alma que decide iniciar su 
evolución en el mundo de la materia densa, permanece tomando 
diferentes vehículos físicos de acuerdo al nivel en el que se encuentre 
durante 25.000 años en cada nivel, una vez que ha aprendido lo 
suficiente de ese nivel pasa automáticamente al siguiente. 

El alma permanece tomando diferentes vehículos físicos de manifestación 
y durante su primera etapa se mantiene habitando en un mundo a nivel 
de humanoide, es decir, el inicio en realidad de la vida que alguna vez 
existió en nuestro planeta, aunque en muchos planetas de nuestra 
galaxia u otras galaxias se encuentran actualmente en dicho nivel y son 
escenarios que permiten la evolución y la experiencia en la primera etapa 
evolutiva, denominada humanoide. De aquí la teoría de Darwin, al decir 
que el hombre proviene del mono, evidentemente esta teoría es falsa, 
toda vez que el alma cuando decide iniciar su evolución en el mundo de 
la forma, se inicia a través de un humanoide y no del mono. 

El humanoide es un nivel superior al animal, ya que cuenta con cerebro 
pero sin esferas mentales. Esta etapa de experiencia es una etapa en 
donde se aprende básicamente la sensibilidad y la emocionalidad, 
conformando patrones de comportamiento que van mucho más allá de lo 
que cualquier animal podría realizar. 

Al terminar esa fase, se ingresa a la etapa cavernícola, donde las esferas 
mentales ya han sido insertadas y se inicia un proceso de desarrollo 
diferente, se nota un avance evolutivo, si lo comparamos con un 
humanoide. 

El cavernícola vive en sociedad, empieza a comunicarse, inventa 
lenguajes y formas para defenderse del medio ambiente hostil en el que 
habita. 



 

Al igual que en el primer nivel evolutivo, cada alma va tomando 
diferentes vehículos para tener experiencias diversas. Cuando ha 
superado y aprendido todo lo que requería, pasa a su tercer nivel 
evolutivo como ser humano, esta etapa la vemos con claridad ya que 
nosotros estamos en ese nivel y observamos que existen diferencias 
abismales entre los seres humanos que habitamos en el propio planeta 
Tierra. 

Esto es bastante claro si observamos el nivel en el que se encuentran los 
indígenas que viven en las selvas, ya sea en África o América del sur y 
América central, donde conservan un primitivismo verdaderamente 
acentuado, en contraste observamos el desarrollo del ser humano en 
ciudades cosmopolitas, como París, Nueva York, Londres o el propio 
México, donde existen personas intelectuales muy preparadas y al 
comparar estos dos seres humanos, existe una diferencia abismal entre 
ellos. 

Esto sucede porque el planeta, aun siendo de nivel humano y a punto de 
cerrar su ciclo, permite la reencarnación de almas que han terminado su 
evolución en el segundo de sus planos de experiencia el de cavernícolas, 
que al ascender a humanos, inician su trabajo en lugares sumamente 
primitivos, ya que su aprendizaje se dará en forma paulatina hasta que 
cumpla su ciclo. 

Dicho de otro modo, en el planeta existimos muchos seres humanos en 
diferentes niveles de consciencia dentro del rango de 25.000 años de 
evolución; esto explica con claridad las diferencias que vemos en nuestro 
propio planeta y que atribuimos al subdesarrollo de algunas naciones. 

Es cierto que al término de ciclo del ser humano en este planeta, es 
decir, cuando se cumplan los 25.000 años de nivel humano, en fecha 
muy próxima (según información disponible será en el año 2.013) el 
planeta en sí mismo, pasa a ser habitado por suprahumanos, el nivel 
humano ha sido trascendido en la Tierra. 

Todos hemos escuchado diferentes predicciones del futuro que 
encontramos incluso en la Biblia, en el Apocalipsis y en otros libros 
sagrados de otras religiones: se habla del fin del milenio vaticinando 
situaciones verdaderamente catastróficas para toda la humanidad que 
habita actualmente el planeta; también se habla de la presencia de un 
supuesto anticristo y de una serie de elementos que producirán 
catástrofes mundiales que acabarán con la humanidad. 



Desde nuestro punto de vista, lo que la metafísica nos enseña, es que 
efectivamente hay un cambio importante en la humanidad que habita 
este planeta; más este cambio se refiere a un despertar de consciencia 
por el término de un ciclo de 25.000 años que ha transcurrido y muchos 
de nosotros hemos cumplido el plazo con creces, estamos aquí para 
ascender junto con el propio planeta al nivel siguiente, denominado 
suprahumano. 

Es aceptable tomando como base que el planeta tierra es un ser viviente 
y no una tierra inerte, que él también está evolucionando y pronto 
pasará al cuarto nivel evolutivo. Por ello, el planeta tiene que limpiarse y 
adaptarse, eliminando todo lo que no es acorde a su nueva vibración, 
recibiendo del sol la energía necesaria para ayudarle a lograr este 
maravilloso paso evolutivo, que tan difícil nos parece entender. 

Pensar que el planeta se destruirá y que todos moriremos, es una 
posición de pensamiento negativo, no debe de ser aceptada por el 
verdadero estudiante de metafísica o por el buscador de la verdad, cierto 
es que en la evolución se producen cambios de cuerpos, donde el alma 
emigra y busca un mejor escenario para continuar su evolución 
ascendente; cada uno de nosotros seguirá su camino entonces, ya sea 
permaneciendo encarnado en su cuerpo en este mismo planeta, o hasta 
que el límite que tiene marcado su destino se cumpla, habrá otros que 
desencarnen y que buscarán otro planeta que se encuentre a nivel 
humano, donde puedan completar su experiencia en el mundo de la 
tercera dimensión. 

Todos los que tenemos este maravilloso conocimiento, nos parece tan 
lógico como si siempre lo hubiéramos sabido y en esta última etapa de 
transición en la que el planeta mismo está evolucionando, - hasta su 
cuarto grado evolutivo y muchos de nosotros también -, nos encontramos 
felices de que el cambio se empiece a dar y muy contentos también 
porque al estar encarnados en este momento, es una gran oportunidad 
que se nos da a todos para vivir en carne propia el cambio de un planeta, 
de un plano evolutivo a otro, nos brinda la oportunidad para que 
nosotros mismos podamos ascender con él hacia el cuarto grado 
evolutivo, e iniciar ahí una vida en un planeta paraíso. 

En ese plano se encuentra el paraíso que siempre hemos buscado: donde 
existe la paz, el amor y la armonía como principios universales, donde no 
existen todos los problemas que todavía permanecen en el planeta a nivel 
humano, como lo que cotidianamente observamos que sucede en 
diferentes partes del mundo, como las guerras, la enfermedad, el hambre 
y tantas cosas más que son propias de este plano evolutivo. 



Ascender al cuarto plano evolutivo es la meta de toda alma que se 
encarna en la materia en incontables encarnaciones, hasta que a través 
de la experiencia logra superar todas las debilidades de la carne, para 
convertirse en un ser superior, en un suprahumano. 

También es importante aclarar que todo ser humano que se encarna en 
la materia tiene un sexo preponderante y normalmente utiliza seis 
encarnaciones en su sexo, por una en el sexo contrario para lograr el 
equilibrio y balance en su vida. Todo ser humano tiene una vida que 
deberá encarnar en el sexo contrario; por ejemplo, el que tiene sexo 
masculino, reencarnará en un cuerpo femenino una vez cada siete vidas, 
asimismo el que tiene sexo femenino, encarnará una vez cada siete vidas 
en un cuerpo masculino. 

Si entendemos las etapas evolutivas, paulatinamente desaparecerá el 
temor pues sabemos que cada vez que se desencarna se da un paso más 
hacia adelante en nuestra evolución, por ello, es muy importante el 
meditar en este conocimiento que brevemente se ha dado, pero que tiene 
una trascendencia enorme. 

Aquí recomiendo que se hagan prácticas constantes de relajación y 
concentración en el conocimiento que aquí se ha dado, y que cada uno 
de los estudiantes sinceros puedan recibir dentro de ellos la verdad de 
este maravilloso dato, ya que podrá penetrar en sí mismo y podrá sentir 
las diferentes experiencias que quizás ha tenido en el plano humano o 
más allá de él, ésta es una práctica para aquellos que la requieran, pues 
habrá muchos que simplemente al escucharla les resultará tan familiar y 
lógica que no tendrán necesidad de constatar dentro de ellos la verdad de 
este conocimiento; que cada quien decida por sí mismo lo que más 
convenga a su grado de consciencia. 

El maytrella es el estado evolutivo al que tuvo El Cristo. El ingeniero 
cósmico (ser que regula el equilibrio del cosmos y que forma y destruye lo 
que en el existe, ver teosofía Isvara), el ingeniero biólogo (que se encarga 
de las formas con vida y su evolución), y el monitor planetario (creador y 
dirigente de un planeta, es el responsable ante Dios de todo lo que en el 
ocurra) no reencarnan, si no que cada cierto tiempo reconstruyen su 
cuerpo físico (como Jesús después de obtener el grado de ingeniero 
cósmico que resucito al tercer día) en donde cada célula de su cuerpo se 
reconstruye. El promedio de vida es infinito no tienen karma y son 
andróginos (no tienen sexo, son un solo ser con su alma gemela que 
ahora no esta en un cuerpo separado). Su cosmovisión es holística, que 
todo lo ven como parte de un mismo rompecabezas. El resto no se 
reconstruye sino que su forma es infinita, la última es Quantum o Dios, 
ser uno con Dios sin personalidad propia, como gota de agua que cae al 
mar. 



EL AURA 
 

 
El aura es un campo de energía compuesto por Partones. Rodea el 
cuerpo desde la cabeza hasta las rodillas formando una envoltura 
ovalada. Consiste de tres secciones diferentes. El aura invertida o 
introvertida es tan solo de unos pocos centímetros de grosor, se puede 
ver fácilmente y permite el poder mover los músculos del cuerpo. El aura 
extrovertida es la que tiene como tamaño máximo la misma longitud que 
nuestros brazos es poco visible. En el aura se manifiestan nuestros 
sentimientos, personalidad y estados de salud. La coloración del aura 
depende de como nos sintamos en el momento. El Humor es el área 
donde se ven los sentimientos y las emociones. En el aura extrovertida es 
donde se ven las enfermedades y otros detalles como la predicción del 
futuro a la persona cuya aura se observa. El aura introvertida nos indica 
la vitalidad del ser humano. 

Color Blanco.- Este es el color de la pureza y de la virtud, cuando a una 
persona se le puede ver una coloración blanca y luminosa alrededor, 
podemos decir que es una persona muy inocente muy virtuosa y pura. 

Color Rojo.- Este color se identifica con las altas pasiones, el coraje, la 
violencia, el enojo, y muchas veces también, por la alta sexualidad 
pasional. 

Color Rosa.- Este color es el verdadero amor, es el sentimiento más 
profundo, en donde uno se entrega sin reservas, ni exigencia a una 
pareja, o en su caso, el amor a la humanidad, ya que no debe haber 
diferencias, pues en realidad, todos deberíamos amarnos con limpieza, 
con profundidad de espíritu. 

Color Amarillo.- Este color se identifica mucho con el intelectual, con el 
maestro, con el que da mensajes a través del estudio en armonía y 
equilibrio. 

Color Naranja.- Este color identifica al ser humano en el que se puede 
confiar, aquel que siempre dice la verdad, que puede ser catalogado como 
un buen juez o que siempre va a actuar por un camino de rectitud. 

Color Verde Esmeralda.- Este color identifica a las personas que en 
ayuda y cuidado se entregan a otras durante su vida, como es el caso de 
médicos, enfermeras y todos aquellos que sacrifican su vida en la 
atención de otros seres humanos. 



Color Azul.- Este color identifica a seres creativos como el artista, el 
arquitecto, de los que existen muchos en el mundo que han creado obras 
de arte, monumentos, construcciones importantes a lo largo de la vida 
del planeta. 

Color Verde Obscuro.- Este identifica a aquellas personas que vibran en 
baja frecuencia, con odios, envidias, angustias y temores importantes. 

Color Azul Obscuro.- Identifica a las personas que tienen padecimientos 
o enfermedades crónicas, también a quienes son fanáticos religiosos y 
desequilibrados. 

Color Violeta.- Es aquel que se identifica con las personas de alto 
desarrollo espiritual, por los maestros metafísicos y guías. 

Color Dorado.- Este es el color del aura del maestro, del iniciado, del 
mago, denota la sabiduría e iluminación. 

 

 



LOS PSICOELECTROBIOTRANSFORMADORES 
 

 
Son estructuras electrónicas, compuestas por la unión de paralficas de 
calcio cuya valencia es doce y paralficas de sodio cuya valencia es doce 
formando así un neutronio. El calcio tiene energía neutrón, y el sodio 
tiene energía electrón formando así la energía Kor, pulsante o vital. Todo 
esto se encuentra en un aro luminoso, que les sirve de eje y actuaran 
como transformadores de la energía biológica y psicológica. 

 
Cada psicobioelectrotransformador tiene siete factores. Los cuatro 
primeros se llaman factores de integración y actúan como factores de 
interacción de cada una de las sustancias que intervienen en el 
metabolismo celular. 

 
Los otros tres factores se denominan factores de función y actúan como 
elemento físico determinando la conducta a nivel intuitivo inconsciente y 
de reacción. Al ser incrementada la producción de cada factor se 
establece un sistema de emisión continua o retro-alimentación. 

 
Cuando se incrementa la producción de uno de los factores de extremos 
se inhibe la actuación del factor semejante opuesto contrario. 

 
En e equilibrio de la cantidad y la calidad de cada factor no interviene el 
control de la mente consciente. De acuerdo a este principio es inoperante 
cualquier acto de voluntad, decisión propia o programación mental para 
inhibir el factor activado, pues en lugar de producirse un equilibrio se 
provocara un desbalance en el flujo de la energía vital, que tendera por 
afectar otras áreas o crías (somatización). 

 
En el equilibrio de los factores semejantes opuestos se producirá el tercer 
factor, que es el factor de equilibrio. 
 

 
Tipos de Procesadores 
 

 
Existen dos tipos de procesadores bioelectrónicos: 
 
 
1. Los Neutronios ya sean celulares o los bitris. 
 
2. Los Quantinomios Citobaricos: se componen de aros quombicos 

vitales, son llamados por los hindúes chakras. 
 



Factores de Integración 
 

Los factores de integración son cargas eléctricas producidas por un 
chakra determinado que conforman las sustancias que intervienen en el 
metabolismo celular. Cada chakra produce cuatro factores de 
integración. 

 
Factor de Función 

 
Es una carga eléctrica producida por un chakra determinado que al 
entrar en el torrente energético de una entidad biológica hace sentir al 
individuo emociones y actitudes psicológicas que determina la conducta 
a nivel inconsciente intuitivo y de reacción. Cada chakra produce tres 
factores de función. 

 
Factores Semejantes Opuestos 

 
Son los factores de función de un chakra que se opone a la acción 
eléctrica del factor de función que ejerce la acción eléctrica contraria en 
el mismo chakra. 

 
Factor de Equilibrio 

 
Es la carga eléctrica que produce un chakra determinado, al tener sus 
factores semejantes opuestos en equilibrio. 
 

 

El Cuerpo Eléctrico Se Compone De Dos Partes: 

• Primera.- Los generadores de energía o también conocidos como 
Chakras, y 

• Segunda.- El Patrón Emocional Central de Encendido. 

Hablaremos primero de los generadores de energía o chakras. Podemos 
decir que un generador de energía o chakra es un centro vital de forma 
esférica que rige el funcionamiento de la materia de acuerdo a su 
cercanía y localización, su conformación energética se da como sigue: 

Primero se forma un electrón y un megatrón, cuya polaridad es negativa 
y atrapa Quantas de polaridad positiva, que fusiona y convierte en rayos 
búlticos. La polaridad de éstos es negativa. A esto se le conoce con el 
nombre de electro megatrón. 



Simultáneamente, se crea una nueva forma al unirse un protón y un 
positrón cuyas polaridades son positivas, atrapan Quantas de carga 
negativa, los fusionan y los transforman en radiaciones Estrang, cuya 
polaridad es positiva. A esta forma se le conoce como Propositrón. 

Después, se une el electro Megatrón y el Propositrón, conformando una 
sola unidad que contiene ambas polaridades: positiva y negativa, y en su 
centro produce radiaciones de rayos Búlticos y Estrang. A esta forma se 
le conoce como Neutronio. 

Existen diferentes tipos de Neutronios en nuestro organismo, tales como 
los celulares que se localizan en el nucleolo de la célula y le dan su 
actividad eléctrica, los que se encuentran localizados en las plantas de 
los pies y las palmas de las manos se llaman Vitris, teniendo éstas una 
mayor actividad que las celulares, ya que por medio de manos y pies el 
humano toma y deja salir la energía. 

Finalmente, en nuestro cuerpo existen líneas eléctricas Kum y Kemio que 
al entrelazarse originan un aro electrónico al que se adhieren cuatro 
neutronios, formando así la unidad denominada Quantinomio Citovárico 
o Generador de Energía cuya emisión de radiaciones es mucho mayor 
que los anteriores neutronios. 

 



Por la alta vibración que mantienen, los generadores de energía no son 
captados por los sentidos físicos del hombre, mas pueden ser 
contactados con la percepción interna que puede desarrollarse con el 
trabajo interior constante y paciente del estudiante. Cada uno de estos 
chakras o generadores de energía tienen una influencia muy importante 
en los órganos del cuerpo físico, es decir, cada uno de los chakras 
controla energéticamente el funcionamiento óptimo de cada uno de los 
órganos físicos, por eso está tan ligada la emocionalidad con la salud, si 
un chakra es saturado de energía, entonces esta sobrecargando de 
energía a determinados órganos, esta saturación de energía va a 
desencadenar un desequilibrio en el órgano u órganos en donde tiene 
influencia el generador, originando entonces una patología que 
repercutirá en dolor, en afección o en una enfermedad, por lo tanto, toda 
enfermedad nace primero en la energía para después convertirse en 
materia. 

Señalamos aquí a siete chakras principales, esos chakras están 
colocados en diferentes partes del cuerpo, normalmente se identifican 
con glándulas específicas del sistema endocrino del cuerpo físico.  Todos 
los estímulos que recibimos diariamente del exterior tienden a alterar los 
generadores de energía o chakras, ya que no sabemos como manejar o 
canalizar estas energías y entonces somos muy reactivos a cualquier 
ataque o energía del exterior, sea esta una llamada de atención, una 
situación de peligro, o cualquier situación desagradable. 

Es entonces muy importante el conocimiento que se da de lo que es el 
cuerpo eléctrico, para poder canalizar y regular los estímulos del exterior 
contamos con una segunda parte de nuestro cuerpo eléctrico, que 
llamamos el Patrón Emocional Central de Encendido o Tabla 
Esmeraldina. Este se ubica en la parte media del cuerpo calloso del 
encéfalo, su forma es como la de una tira de película dividida en siete 
partes iguales, regulando cada una de estas partes a un generador 
determinado, de hecho hace las veces de un tablero de control, como el 
que sirve para accionar una computadora, de esta manera proporciona al 
organismo la corriente continua de energía necesaria para que funcione 
adecuadamente nuestro cuerpo energético por un lapso vivencial 
continuo de setecientos cincuenta años terrestres, es decir, noventa por 
diez a la tercera veces, en condiciones óptimas de operación, sin 
embargo, al ignorar la existencia y funcionamiento de nuestro cuerpo 
energético, no sabemos operar nuestro patrón y dejamos que los 
generadores se sobrecarguen peligrosamente de energía, hasta producir 
Fastenes Energéticos que bombardean nuestros órganos dañándolos 
importantemente y acortando considerablemente nuestra vida a un 
promedio general de setenta años terrestres.  



El procedimiento que se debe seguir para controlar los estímulos del 
exterior y con él nuestras emociones, es recibir el estimulo externo, 
primero en el Patrón Emocional, para de allí activar al generador que 
proceda para la acción determinada, es decir, envía el estimulo al 
encéfalo, antes de permitir que entre en alguno de tus generadores en 
forma directa, en otras palabras, piensa antes de activar, si tu realmente 
analizas cómo actúas en forma inconsciente o reactiva, verás que lo que 
pasa es que sientes un impacto en alguna parte de tu cuerpo, por 
ejemplo: si tienes una impresión de algo que te molestó, sentirás un 
vacío en la zona de la cicatriz umbilical, porque sobrecargaste tu 
generador Manipura, si tienes un susto que te sorprendió por algo 
inesperado, el golpe lo vas a sentir en el centro de tu pecho; tu corazón 
latirá más, porque recibiste directamente una carga de energía adicional 
en el centro de tu chakra Anahata, si por el contrario, inicias por 
canalizar estos estímulos hacia tu mente, los mandas directamente al 
Patrón Emocional Central de Encendido y allí, sin tener que pensarlo en 
una forma consciente, se va a activar el generador indicado para darle la 
energía necesaria a esa zona sin permitir que exista una sobrecarga o 
descarga de energía. 

 

En un párrafo por separado, se describirán todas las prácticas 
recomendadas, para equilibrar los generadores o chakras de tu cuerpo 
eléctrico y así mantenerlos en equilibrio en forma constante, hasta que te 
acostumbres a utilizar el Patrón Emocional Central de Encendido en una 
forma automática, entonces tendrás ya un equilibrio perfecto de 
generadores, lo que en Oriente se conoce como estar en El Camino del 
Tao. 

Primera practica del cuerpo eléctrico, visualización y localización de 
tus generadores de energía.- En una postura muy cómoda conservando 
la espalda lo mas recta posible, ya sea sentado o acostado, respira 
profundamente, cierra tus ojos y empieza a relajarte sin pensar en nada 
específico; solo te concentras en tu respiración profunda y completa, una 
vez que estas tranquilo, vas a colocar tu mano izquierda con la palma a 
tu piel a la altura de tu primer generador de energía, ubicado entre el 
pubis y la cicatriz umbilical, tratando de sentir en la palma de tu mano a 
tu generador percibiendo la presencia energética del mismo, así se 
establece una comunicación energética intensa y sentirás mucho calor 
en la palma de la mano y en la piel a la altura del generador, el contacto 
debe hacerse con la piel sin ropa que medie entre ellos, al mismo tiempo 
visualiza en tu mente una esfera de color rojo como el rubí, es el símbolo 
que de aquí en adelante utilizarás para visualizar tu primer generador.  



En la medida que sientas la energía, ordena mentalmente que deseas 
equilibrar el generador y se aclara cada vez mas tu visualización, hasta 
que veas mentalmente el color rojo brillante como una piedra preciosa, 
como un rubí, es probable que al principio solo se vea una mancha rojiza 
que se ira aclarando mientras pasas la corriente energética del generador 
que tratará de regular y equilibrar la energía que existe en él, cuando lo 
veas claramente, como una piedra preciosa, en este caso como un rubí, 
habrás logrado tu propósito. De la misma forma realiza el ejercicio en los 
otros generadores de energía, uno por uno, hasta que los sientas y los 
domines y seas capaz de visualizar claramente cada uno de ellos.  

Empieza por trabajar un generador a la vez, emplea en este ejercicio de 
cinco a diez minutos en cada generador, hasta que puedas visualizarlos 
en una forma automática y en una sola vez, hasta que en un tiempo de 
veinte a veinticinco minutos puedas equilibrar los siete generadores o 
chakras en una sola práctica. 

Esta práctica te parecerá extraña al principio, pero recuerda que estás 
aprendiendo a reconocer tu cuerpo electrizo y tu mente subconsciente 
asociará automáticamente las energías, colores y ubicación de los 
generadores con lo cual lograrás sin darte cuenta, un rápido y eficiente 
manejo de las energías de tus generadores, y con ello la posibilidad de 
controlar tu cuerpo eléctrico cuando este llegue a desequilibrarse. 
 
Práctica segunda, visualización de tu patrón emocional.- En esta 
práctica intentarás visualizar en el centro de tu encéfalo una tira de 
colores que se encuentra conectada por cables energéticos del mismo 
color a cada generador, por el circula la energía que entra y sale del 
generador y regula su funcionamiento. Observa visualmente dentro de ti, 
el Patrón Emocional en tu primer intento y después, visualízalo 
conectado a cada uno de los generadores, esta práctica te ayuda a tomar 
consciencia de la parte importante y manejo de tu cuerpo eléctrico a 
través de la visualización del patrón emocional central de encendido. 
Esta práctica de visualización deberá llevarte de quince a veinte minutos. 

 
Práctica tercera, práctica en tu vida cotidiana.- Esta práctica consiste 
en estar muy atento a todos los estímulos que recibas del medio 
ambiente para dirigirlos por la mente, antes de accionar una respuesta, 
así evitarás las sobrecargas de energía directa a tus generadores y 
empezarás a actuar, canaliza las energías hacia arriba, cuando sientas 
un estímulo en cada uno de tus generadores por haberte descuidado, 
entrando la energía directamente haz una inhalación profunda y dirígela 
hacia arriba hasta el centro de tu encéfalo, entonces conéctate 
nuevamente en forma automática con tu Patrón Emocional Central de 
Encendido, esta práctica es cotidiana y te dará una ayuda extraordinaria 
en el equilibrio de tus emociones. 



LA INTERACCION DE LOS CHAKRAS 
 

Los psicobiotransformadores también trabajan en grupos. Existen dos 
tipos de individuos básicos que surgen de las distintas combinaciones 
desequilibradas de los psicobiotransformadores: 2-4 (segundo y cuarto 
generador) utilizan los generadores 3 y 6 para comunicarse (fingen que 
son de tercera y sexta), aprenden a usar la lógica para justificar sus 
sensaciones y atreverse a expresar sus sentimientos, otros usan el 
tercero (de rabia) para ocultar sus sentimientos. Son súper-
determinantes a las enfermedades. 

 
Las personas de tercera y quinta son muy activas o muy pasivas. Hacen 
todo lo que los demás necesitan de ellos. Consideran que el sacrificio 
desmedido por los demás les brindara la felicidad. Se ocultan detrás de 
un sexto o séptimo chakra. Son posesivas, agresivas y fuertes de 
carácter. 

 
Las personas de segunda y cuarta tienden a tener problemas de 
pulmones, riñones, vías orinarías, asma en niños, que cuando son 
adultos se convierten en personas con problemas digestivos, pues 
empieza a esconderse detrás del tercer o sexto chakra. 
 
El primer y sexto chakra se usan para liberar energía.  Los chakras 
intercambian y se prestan energía. El sistema de vitalidad quita energía 
de un área y la presta al área afectada, esto causa falta de vitalidad y 
entusiasmo.  Esto es interesante pues nos muestra que entusiasmo es 
igual a vitalidad, es decir si estas entusiasmado, estas sano. Existen tres 
pasos para estar sano: 

 
1. Trabajo De Cuerpo (Dieta) 

 
2. Trabajo Mental (Runas) 

 
3. Trabajo Espiritual (Expresión De Su Ser). 
 
 

 
Los dos tipos básicos de combinaciones (2-4, 3-5) se combinan con los 
chakras sexto y séptimo. 
 
2, 4 y 7.- Retraso mental, no hay forma de adquirir conciencia en esta 
vida, pero se puede trabajar para tenerla en la otra. 

 
1, 3, 5 y 6.- Homosexuales patológicos, que creen ser homosexuales y no 
lo son por ley del karma. 



 
2, 4, 6 o 7.- Homosexuales reales, no se les puede dar ayuda para 
eliminar su karma en esta vida, pero si no se le ayuda a vencer su 
problema para la otra vida, de seguro que reencarnaran en 
homosexuales en la próxima vida. Toda enfermedad que sea combinada 
con el séptimo chakra no podrá ser sanada en esta vida, pero se puede 
trabajar con su karma para que la venza en la próxima vida. La 
enfermedad que es vista en el campo electromagnético se manifiesta en el 
físico de dos a seis meses mas tarde. Cuando todos los chakras están 
desequilibrados tenemos una enfermedad incurable. 
 
Las personas de tercera y quinta son de características masculinas y las 
de segunda y cuarta de características femeninas, los varones de 
segunda y cuarta pueden pretender ser de tercera y quinta ó empujados 
por la sociedad creer que son homosexuales. 

 
3-5.- Persona con problemas del estómago, hígado, mucosas y ulceras. 
 
2-4.- Persona asmática y con problemas de riñones. 
 
1-6.- Exceso de creatividad, insensibles, piel reseca. 
 
 
Hablemos ahora de cada Quantinomio más detalladamente: 
 

  



MULADARA 
 

 
 
 
La etimología en irdin de este chakra es ESPACIO DE LA CREACION. 
Lleva este nombre por dos razones, numero uno; porque esta relacionado 
con el espacio en el vientre materno donde nace el niño y con la creación 
de todo tipo de ideas y numero dos; porque se refiere al espacio de 
tiempo dedicado a la relación sexual. Así podemos apreciar como la 
sexualidad y la creatividad están relacionados. 

 
Se encuentra en el área central de la próstata en el hombre y en el 
sistema reproductivo en la mujer. 

 
Su línea eléctrica es DUM KUALI (doble positiva o doble térmica) o 
energía de calor es por eso que se tiende a sudar cuando nos excitamos 
sexualmente. 

 
Esta relacionada con el carbono, por eso cuando ponemos algo metálico 
encima del fuego (Energía térmica) no tarda en llenarse de carbono. Se 
aconseja comer alimentos con alto contenido de carbono cuando 
tengamos una falta de energía en este chakra y evitar ingerir este tipo de 
alimentos por ocho días cuando la tengamos en exceso. Una piedra 
semipreciosa con alta cantidad de carbono es muy buena para el mismo 
fin. Nuestro cuerpo produce grandes cantidades de carbono cuando 
tenemos relaciones sexuales o cuando estamos creando algo, alguna idea 
o alguna cosa. 

 
Su línea electrónica es Litmio y esta relacionada con el estancamiento 
mental, cuando las funciones mentales creadoras están estancadas la 
presencia de esta línea electrónica aumenta. 

 



 
El plasma o radial es Gamma de color Rojo, es este el color que 
utilizaremos para sanar. 

 
Los colores de los chakras varían y cambian con el pasar del tiempo, el 
color en la antigüedad (color que se mantuvo igual hasta la era de Pisis) 
era rojo. 
 
El color actual continúa siendo el rojo, pero  esto no es siempre así. 

 
El color extrapolarizante o utilizado para equilibrar el chakra es verde 
claro. El mándala o figura geométrica equilibrante, también llamada 
tatwa es el cuadrado y se relaciona con el elemento Tierra (lo sólido) que 
corresponde al cuerpo físico denso. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Su potencia es de cuatro neutronios. Los sonidos que hacen los 
neutronios al vibrar corresponden con las letras del alfabeto sanscrito va, 
sha, sh, sa; podemos ver que estas letras o sonidos son los que 
constituyen al idioma francés, es por eso que se dice que el francés es el 
idioma perfecto para el amor, ya que estos sonidos activan y 
desequilibran el chakra. También son los sonidos que son hechos 
inconcientemente al estar cerca del clímax sexual. 

 
El mantram o sonido armónico para equilibrarlo es LAM, todo mantra 
debe ser pronunciado mientras se expira alargando la letra final. Hay 
tres formas de pronunciar un mantram, el correcto en este caso es el 
mencionado, los otros dos son: pronunciar el mantram muchas veces, 
mientras se hace una expiración y decir una letra del mantram por 
expiración. Para todo mantram hay que hacer un mínimo de ciento ocho 
expiraciones. 



 
 
La nota musical en equilibrio es “Do”, la música en este ritmo es buena 
para activar las funciones de este chakra. La música Estadounidense no 
metálica esta en este ritmo. 
 
El método para equilibrarlo es la sexualidad subliminada (con el alma 
gemela, sin eyaculación y elevando la energía al corazón o al séptimo 
chakra), Análisis de los desequilibrios propios en meditación Yoga, 
Cambio de runas en Kan Yoga (grabaciones inconcientes que nos 
impulsan a actuar de determinada forma en determinada circunstancia 
de manera inconciente), creatividad optima (cultivar la capacidad 
creativa) y cromoterapia (visualización del color actual o plasma radial en 
el área afectada, someter el área afectada a radiaciones de color rojo, 
beber agua solarizada o puesta al sol en botellas de dicho color). 

 
La relación al sentido es con el olfato, el que es el principal sentido 
erótico ya que este activa la energía sexual al percibir el olor de las 
feromonas. Es por eso que su mándala es el cuadrado ya que es el éter 
(energía) del olfato, el olor se propaga con un movimiento en forma de 
cuadrado, este éter es el mas sólido de todos, es por eso que tiene 
relación al elemento tierra. 
 
El templo donde se encuentra el monitor de la energía de este chakra es 
en Teotihuacan, México. 

 
El horario donde es mas aprovechable la energía DUM KUALI es de 
cuatro a seis de la tarde (4:00 p. m a 6:00 p. m). 

 
El plasma o radial es reflejado a la tierra por el planeta Marte, su día es 
el día martes y su color el rojo al igual que la energía. Esto quiere decir 
que los martes de cuatro a seis de la tarde es cuando este chakra esta 
mas activo y los días en que el planeta Marte esta sobre su símbolo 
zodiacal es cuando mas activo esta el chakra en especial si es martes y 
se encuentra en el horario correcto. Los mejores días y horas para usar 
nuestra creatividad son los ya expuestos. 

 
Las acciones terapéuticas de la energía son: desinflamar tejidos 
musculares, subir las defensas físicas. Produce un ascenso en el calor 
del cuerpo o lo disminuye de acuerdo al tratamiento aplicado, por eso es 
que se utiliza para enfermedades como el sarampión o la varicela. 

 
Las partes del cuerpo que voy a mencionar pueden ser sanadas o 
afectadas de acuerdo al buen o mal uso del tratamiento, es total 
responsabilidad del lector el uso de lo que aquí se expone.  
 



 
Podemos utilizar los siguientes métodos para sanar cualquier 
desequilibrio de cualquier chakra, Visualizar el color actual del chakra 
correspondiente; en una lamina pintar el dormitorio del color adecuado y 
dormir en el hasta que se sane, luego de sanado no se siga exponiendo al 
color pues puede afectarle negativamente; beber agua a las estrellas o 
puesta al sol en una botella que contenga el color adecuado; someterse a 
rayos de luz de color asignado; comer alimentos de dicha energía en caso 
de falta de esta y dejar de comerlos por ocho días en caso contrario. Los 
órganos son:  
 
• Sistema Circulatorio. 
• Sistema Muscular. 
• Bazo. 
• Vagina 
• Medula Ósea. 
• Plasma Sanguíneo y  
• Labios Vaginales.  
 
 
Los alimentos deben ser ingeridos una banda por día, al terminar la 
tercera banda se vuelve inmediatamente a la primera (ver el capitulo que 
habla sobre las dietas alimenticias).  
 
Los alimentos de primera banda de color rojo y energía DUM KUALI son: 
codorniz, pavo, gallina guisada, leche fresca, pollo guisado, queso blanco, 
gelatina, huevo de gallina cocido.  
 
Los de la segunda banda son: pescados, atún fresco, queso amarillo, 
queso de cabra, queso suizo, huevo de pescado, requesón, pollo a la 
plancha, bacalao fresco.  
 
Los de tercera son: leche de soya, mariscos cocidos, camarón cocido, 
langosta cocida, miel de caña, almejas, bacalao seco, calamar, carrucho, 
jueyes frescos. 
 
Es importante notar que la mayoría son productos lácteos, cocidos o 
guisados e incluye carnes blancas y pescados. Según los seres 
extraterrestres de quienes habló, las carnes blancas tienen unas líneas 
eléctricas que necesitamos, pero no pueden ser fritas, según ellos 
debemos de comer guisado todo lo que podemos comer frito, debemos de 
comer cocido todo lo que comemos guisado, es decir siempre debemos de 
cambiar poco a poco a una dieta mas saludable, en esto es que los 
estrictamente vegetarianos se equivocan ya que al no comer estas carnes 
están viviendo sin una línea eléctrica que necesitan. 



 
 

Por nada del mundo se debe consumir carnes rojas, sodio, chocolate, 
café, azúcar blanca o endulzantes artificiales. Se debe de cocinar el 
alimento según lo indicado en cada banda. Estos alimentos aportan las 
líneas eléctricas necesarias para el buen funcionamiento de los órganos 
antes mencionados. 

 
El primer chakra tiene relación con el coxis, un dolor en esta área indica 
desequilibrio en el primer chakra. También una mancha obscura vista en 
el aura cerca del coxis indica lo mismo. Para ver el aura se puede poner a 
una persona frente a una pared blanca sin que su sombra se proyecte en 
ella y observaremos detenidamente al área de la cabeza hasta observar 
un resplandor luminiscente, mientras hacemos esto, no debemos 
parpadear o mover la cabeza. 

 
Todo chakra tiene tres factores que lo controlan, los semejantes opuestos 
que son dos y el de equilibrio que surge de la armonía de los semejantes 
opuestos. Ningún chakra puede ser equilibrado por medio de decretos 
como hacen los metafísicos con otras intenciones. Cuando un factor 
semejante opuesto se activa el otro factor semejante y opuesto se inhibe. 
Los semejantes opuestos son sexo desenfrenado y creatividad.  
 
Una persona altamente sexual es poco creativa y uno muy creativo, como 
un Einstein tiene poco deseo sexual, por eso algunos artistas pueden 
trabajar horas sin comer ni moverse, el resultado de este desequilibrio es 
problema en todas las partes del cuerpo mencionada e ignorar a la 
familia, este es el tercer factor, el de equilibrio, amor a la familia. 
 
El orgánulo activa la formación del adeno sintrisfosfato. 

 
El orgánulo de la célula en que actúa es la mitocondria. La mitocondria 
activa la formación de la energía que será usada para la creación del 
ATP.  El ATP es el adeno sintrisfosfato y esta compuesto por tres 
moléculas de fósforo. Cuando el adeno sintrisfosfato pierde una molécula 
se convierte en adeno sindisfosfato, la molécula extraída es energía. 

 
El voltaje en IMV es de uno punto cinco (1.5) 

 
La valencia en Mecánica Quántica es de cuatro (4). 

 
 
 
 
 



 
MANIPURA 

 

 
 
 
Este es el segundo psicoelectrobiotranformador o chakra. 

 
La etimología es el hombre dentro de sus emociones, ya que su centro 
control de actividad es la emotividad. 
 
Su localización es a una pulgada por encima del ombligo. 

 
Su línea eléctrica es electron (sin acento, no nos referimos al mismo 
electrón del que se conoce en la Tierra, si no a una partícula sub-
atómica), cuya acción es provocar el movimiento. Por eso una persona en 
estado emotivo se mueve mucho mientras llora, igualmente tenderá a 
taparse el ombligo con una mano mientras inclina la espalda, en un 
impulso inconsciente por protegerse y equilibrarse el mismo. 
 
La composición de la electricidad es positiva y negativa en armonía. 
 
Su línea electrónica es DUAL, esta se activa cuando nuestro chakra 
manifiesta desequilibrio. 

 
La relación al elemento químico es el sodio, una dieta con alto contenido 
de sodio aumenta nuestro estado de emotividad considerablemente. 

 
El plasma o rayo es DALI, este rayo es reflejado a la Tierra por el planeta 
Júpiter y llega a la Tierra el día jueves, su color es verde. Aquí también 
aplica lo que explicamos en el primer chakra acerca de los plasmas, ya 
que el jueves es el día en que este chakra se activa, permitiendo una 
gran sensibilidad emotiva. 



 
La relación al sentido es con la vista, y su mándala o figura geométrica 
es el triángulo ya que la luz se propaga en forma de triángulo. 
 

 
 
 

Su potencia es de ocho (8) neutronios, esto comparado con la potencia 
del primer chakra (de cuatro neutronios) nos demuestra que la 
emotividad es mas fuerte que la sexualidad; es por eso que cuando 
vemos algún anuncio emotivo nos conmovemos y nos involucramos más. 

 
Los sonidos de los neutronios corresponden a las letras del alfabeto 
hindú: Da, dha, ta, tha, na, nha, pa, pha. Como todos sabemos los niños 
son muy emotivos y nos producen a nosotros gran cantidad de 
emotividad, podemos observar que estos instintivamente producen estos 
sonidos con su boca, siendo ellas sus primeras palabras. Es de ellos que 
salen las palabras Papa, Nana (la nana es en muchos países 
Latinoamericanos, la encargada de cuidar a los niños), y Dari (de los 
sonidos dadhi) en inglés es la palabra utilizada para decir padre. 
También podemos recordar aquella antigua canción que mamá nos 
cantaba para hacernos dormir, nananánana, nanananá (duérmete niño, 
duérmete ya). Este chakra en equilibrio perfecto produce interiorización 
de la conciencia por eso nos dormimos al escuchar los sonidos de los 
neutronios. 

 
El Mantram es RAM y debe ser pronunciado al igual que el anterior. La 
nota musical en equilibrio es re, su tipo de música es el merengue o la 
salsa. 

 
El método para equilibrarlo es ser condescendiente con las personas, 
análisis en meditación profunda, cambio de runas en Kan Yoga y 
cromoterapia. 

 
El voltaje en IMV, es seis (6), la valencia en Mecánica Quántica es 
también de seis. 

 
El color en la antigüedad era anaranjado, el actual es el verde y el 
extrapolarizante es el amarillo anaranjado. 



 
 

El templo donde se encuentra el monitor de las energías es en Charte, 
Francia. 

 
El elemento del segundo chakra es el fuego (el fuego es símbolo del 
cuarto estado de la materia, el plasmático). Conecta al cuerpo físico con 
el cuerpo astral o cuerpo de fuego. 

 
La acción terapéutica de las energías es equilibrar, mover órganos y 
drena las mocosas, podemos utilizar el color en la actualidad para lograr 
estos cambios en el cuerpo. 
 
Los órganos en que actúan las esencias son: cerebro gris, amígdalas, 
faringe, cerebelo, nucleolo, caudalo, riñón, glomérulo, medula espinal 
gris, centro seminal, próstata, testículos, vejiga, glándulas suprarrenales, 
glándulas parauretrales, meninges, ano, ninfoide de órganos internos, 
membrana basal de la piel, sistema neurocentral, uretras, sistema 
linfático. 
 
El orgánulo de la célula en que actúa es el aparato reticular del golgui. 
 
El orgánulo activa la secreción de lágrimas y sudor. 

 
Su conexión con la columna vertebral es con la tercera vértebra lumbar. 
La tristeza o exceso de emotividad produce dolor en la tercera vértebra 
lumbar. 

 
Sus semejantes opuestos son exceso de emotividad y falta de ella. El 
factor de equilibrio es ser objetivo, independencia, control de la 
emotividad. Las personas exageradamente emotivas sienten que el resto 
de las personas no los entienden, no los quieren o no tienen sentimiento, 
ya que al estar los demás en control ellos observan que el resto de las 
personas sienten menos que ellos y piensan que los demás no los 
quieren. La falta de emotividad hace que no podamos expresar nuestros 
verdaderos sentimientos y también terminamos sintiéndonos 
incomprendidos, ya que los factores son opuestos pero semejantes. 

 
Los alimentos verdes (de electricidad electron) son: para la primera 
banda, Apio España cocido, calabacines cocidos (zuccini), Espinaca 
cocida, lechuga cruda, chayote cocido, acelgas cocidas, pepinillo crudo, 
los de segunda son: apio españa crudo, habichuelas tiernas, brócoli 
cocido, espinaca cruda, acelgas crudas, col brucelas cocido, col verde 
crudo, los de tercera banda son: apio españa en jugo, aguacate crudo, 
aceitunas crudas, pepinillo verde a la plancha. 
 



 
Los condimentos son: cilantrillo, perejil, sal de mesa (mínimo) tomate 
verde, yerba buena. 

 
La hora en que cae la energía Electron a la Tierra es de 2 pm a 4 pm, o 
de 6 pm a 8 pm. 

 
En desequilibrio patológico este chakra manifiesta: Narcisismo (personas 
que son orgullosas de ellas mismas y que creen ser lo más bello del 
universo), Se crean enfermedades mentales para manipular a las 
personas, masoquismo emocional y gusto por sufrir (les gusta lastimarse 
o enfermarse para que los atiendan). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SVADISTANA 
 

 
 

Este es el tercer chakra. Su etimología en irdin es mal carácter, Ya que 
es esto lo que el centro controla. 

 
Su localización esta cerca del plexo solar en las células alfas y betas del 
páncreas. 

 
Su línea eléctrica es KUM y esta compuesta por energía positiva en 
predominio de la negativa, dicha línea eléctrica tiene relación con el 
nitrógeno y cae a la tierra de 12:00 pm a 2:00 pm ó de 8:00 pm a 10:00 
pm. 

 
Su línea electrónica es KAPA la que se activa cuando sentimos rabia o 
algún rompimiento ya sea amoroso de negocios, etc. El plasma o radial 
es alfa, cae a la Tierra el lunes y es reflejado por la Luna, su color es 
amarillo; todo lo que aquí se ha dicho sobre los plasmas aplica también a 
este. 
 
La acción de la línea eléctrica es magnética. 

 
Su relación al sentido es al gusto y su mandala armónico es una media 
luna con sus puntas hacia abajo y es así como se mueve el éter para el 
gusto, en forma de semicírculo. 
 

 
 

El color en la antigüedad era el amarillo, el color actual es aún el 
amarillo y el color extrapolarizante es el de un blanco plateado. 



 
Su potencia es de seis (6) neutronios, mayor que el primer chakra y 
menor que la del segundo, aquí aplica lo que se explico referente a ello en 
el segundo chakra. 

 
Los sonidos de los neutronios están relacionados con el nombre 
armónico (sonido que produce el campo electromagnético o aura al vibra 
y que constituye nuestro verdadero nombre) por ejemplo yo conozco 
personalmente a una persona que después de hacer el ejercicio para 
saber su nombre armónico se entero que se llamaba MAY. La persona de 
quien hablo es diabética, todos sabemos que la diabetes esta relacionada 
con el páncreas, justamente el centro de control de este chakra, también 
es una persona de un carácter insoportable. Es de importancia recalcar 
que para aquel entonces nada sabía el de los chakras. Los sonidos 
corresponden con las letras del sanscrito: va, vha, ma, ya, ra, la. Si le 
quitamos la (a) a (ya) y le sumamos (ma) nos da como resultado May. Es 
cierto que el cuarto chakra también trabaja con el páncreas pero 
debemos recordar que los chakras trabajan a veces en conjunto, por 
ejemplo en la sexualidad el primero y segundo generador trabajan 
juntos. 

 
El mantra para equilibrar el chakra es ThM. 

 
La nota musical en equilibrio es MI (todas las notas de los chakras son 
en la octava central). La música apropiada es una balada cantada. 

 
El método para equilibrarlo es practicando artes marciales, análisis en 
meditación profunda, cambio de runas y cromoterapia. El coraje puede 
ser producido por una sobrecarga de energía, muchas personas que 
tienden a coger coraje fácilmente tienden a ser personas muy inteligentes 
que al ver que el resto de las personas no trabajan también cómo ellos se 
enfadan, esto lo podemos ver en jefes, directores, etc. El equilibrio es 
asignar los trabajos de acuerdo a las actividades de cada uno. Podemos 
ir a la playa o algún lugar solitario y dar un grito fuerte sacándolo desde 
el pecho tal como lo hacen los artistas marciales en sus prácticas. 

 
En equilibrio perfecto produce paz. 

 
El voltaje en IMV, es de doce (12) y la valencia en Mecánica Quántica es 
de siete (7). 

 
Su elemento químico es el agua, símbolo del estado líquido también es 
símbolo del estado astral pero en este caso se refiere al astral superior. 

 
La acción terapéutica de la energía amarilla es el de desinflamar tejidos 
blandos y recoger órganos distendidos. 



El templo donde se encuentra el monitor de esta energía es en la basílica 
de Santiago de Compostela. 

 
Los órganos en que actúan las esencias son: la vesícula biliar, el 
estómago, el hígado, intestinos, ovarios, útero, colon sigmoide, tejido 
adiposo, tejido conectivo, hipodermis, estroma, y paran quinas de 
órganos internos. 

 
Los orgánulos de las células en que actúa son: los ribosomas y los 
poliribosomas. 

 
El orgánulo activa la síntesis de la proteína. 

 
La relación a la columna vertebral es con la décima vértebra dorsal. 

 
Los semejantes opuestos son pasividad y agresividad o sadismo. El tipo 
de sadismo al que nos referimos es solamente a un tipo de agresividad 
pasiva como por ejemplo es el caso de un señor que a sido ofendido por 
su jefe y este se a quedado cayado. Luego el jefe sale de la oficina y al 
resbalarse con una cáscara de guineo, su empleado se echo a reír. Es 
una persona que gusta ver sufrir a otras personas no por el mero gusto 
de dolor si no por sus deseos reprimidos de venganza. Realmente es una 
persona agresiva pasiva. El otro extremo es una sobrecarga de energías 
no descargadas por una baja actividad física. La solución es ocupar el 
tiempo en actividades físicas que descarguen el exceso de energía 
produciendo equilibrio en el chakra y paz interna, autoestima y 
autorrealización. El factor de equilibrio es el sano aprecio de nosotros 
mismos. 

 
Habíamos dicho que su relaciona con el sentido del gusto. El coraje nos 
hace insensibles en el gusto, entonces podemos utilizar mucho pique 
mostaza o todo tipo de sabores fuerte que a la larga alteran las mucosas 
del estomago produciendo esto mayor insensibilidad y por ende mayor 
agresividad. 

 
Los alimentos amarillos de la primera banda son: Piti Poe, habichuelas 
coloradas o negras, habas verdes, habichuelas tiernas, habichuelas 
rosadas. Los alimentos de energía amarilla (Kum) son: Guisantes, 
lentejas, habichuelas secas, garbanzos. Los alimentos amarillos de 
tercera banda son: habichuelas negras, frijoles, harina de soya, habas 
secas, habas pintas. Los condimentos de energía KUM son: yerbas de 
olor y especias. 

 
El chakra produce en desequilibrio patológico: sadismo patológico, 
agresividad defensiva (que creen que los persiguen todo el tiempo) y 
depresión que produce temor. 



ANAJATA 
 

 
 

La etimología del cuarto chakra en irdin es interés de la vida. Su centro 
control de actividad es el miedo y el temor. 

 
Se localiza en el nódulo ateo ventricular o nódulo de Aschof Tawara (en el 
corazón). Como este chakra esta relacionado con el temor y el corazón, 
podemos observar como en la vida diaria cuando una persona es 
asustada repentinamente esta se toca el corazón en un movimiento 
intuitivo por equilibrar este quantinomio citobárico. 

 
La relación al sentido es el tacto y la retención del movimiento. El miedo 
tiene energía aislante, por eso que neutraliza. El nódulo de Katie Flag 
esta controlado por el segundo quantinomio y esta cargado de energía 
ELECTRON que es de movimiento, mientras que el cuarto quantinomio 
tiene energía NEUTRON o estática, es del nódulo de Katie flag que sale la 
línea ELECTRON y al llegar al Corazón es neutralizada por la línea 
NEUTRON produciéndose los latidos del corazón. 

 
La composición de la línea NEUTRON es de energías positivas y negativas 
en contraposición. 

 
La línea electrónica es KUTMI y esta aumenta cuando nos sentimos 
atemorizados. 
 
La relación al elemento químico es el calcio. 
 
El plasma o radial es LIMI, este plasma cae a la tierra los miércoles y es 
reflejado a la tierra por el planeta mercurio. El horario en que cae la línea 
eléctrica es de 10:00 am a 12:00 pm o de 10:00 pm a 12:00am. 

 



El color en la antigüedad era el verde brillante, el color actual es el 
blanco (recordemos que el calcio es blanco siendo esta una de las 
relaciones entre electricidad y elemento Químico), el color 
extrapolarizante es violeta. Su mándala es el hexágono porque la 
información obtenida por el tacto viaja en forma de hexágono. 
 
 

 
 

 
Tiene diez y seis (16) neutronios es decir que el temor es más fuerte que 
la sexualidad, la emotividad o el mal carácter. 

 
Los sonidos de los neutronios corresponden a las letras del sanscrito, ka, 
ich, kha., ga, gh, gha, ta, th, tha, sh, na, sha, na, nha, ja, ja, jha. 
Podemos observar el sonido kakha (caca) que es pronunciado por los 
bebes como indicativo de la excreta ¿no es uno de los resultados de un 
temor descontrolado evacuarse? también vemos las letras jaja que 
constituyen el sonido de la risa ¿no nos reímos acaso cuando no 
podemos controlar el temor? no amigo lector, no es por casualidad nada 
es por casualidad, causalidad es el nombre de una ley no conocida mas 
la ley existe y nada escapa a ella. 

 
El mantra es YAM, los antiguos hindúes mantuvieron en secreto el uso 
de los mantras y utilizaron animales para identificarlos por ejemplo, el 
antílope por lo alípede, es un apropiado símbolo del aire (este chakra se 
relaciona con el elemento aire); y el bija o semilla mántrica es YAM. Otros 
animales son el elefante símbolo de la Tierra, cocodrilo que simboliza el 
agua y el carnero (que es muy agresivo) implica al tercero. 

 
La nota musical en equilibrio es FA y la mejor música es la balada. Los 
métodos para equilibrarlo son, desarrollo de la fe, estudio constante, 
análisis en meditación profunda, cambio de runas en Kan yoga y 
cromoterapia. En equilibrio produce alegría. 

 
El orgánulo de la célula en que actúa es el retículo endoplasmico. 



 
 
 
El voltaje en IMV es de 0.75, la valencia en Mecánica Quántica es de tres 
(3). 

 
El templo donde se encuentra el monitor de esta energía es en Keops, 
Egipto. 
 
El elemento es aire, símbolo del cuerpo mental inferior. 
 
La acción terapéutica de la energía, neutraliza, prolonga la acción de 
otras energías, sella los huesos (recordemos que los huesos son blancos 
y están constituidos por Calcio los cuales son el color y el elemento 
químico de la línea eléctrica). 

 
Los órganos en que actúan las esencias son: pulmones, timo, páncreas, 
bronquios, paratiroides, nariz, laringe, túbulos renales, cerebro blanco, 
bazos, cuerpo calloso, nódulos ganglionares, nódulos de Aschof Tawark, 
medula espinal blanca, dermis, epidermis, sistema óseo dental, apéndice. 
 
El orgánulo activa la permeabilidad de la membrana. 
 
Tiene relación con la tercera vértebra dorsal. 

 
El cuarto chakra tiene relación con el pulmón, por eso existe el asma 
emotiva que es producida por el miedo. También se relaciona con el timo, 
el timo se relaciona con el sistema inmunológico del cuerpo, por eso una 
persona que tiene miedo, tiene el sistema inmunológico bajo, al contrario 
de una persona que se siente alegre y segura cuyo mantendrá un 
sistema inmunológico alto. 

 
El elemento de la energía aislante o NEUTRON es el calcio por eso es que 
sella los huesos, y se relaciona con el cerebro blanco (el calcio es blanco) 
los túbulos renales que son blancos, las paratiroides, que controlan el 
calcio en el cuerpo. 

 
En desequilibrio patológico manifiesta Catatomía, apatía, indolencia y 
Megalomanía (sentir que se es algo grande e indestructible). 

 
Los semejantes opuestos son temor y osadía. La osadía de que aquí 
hablamos es verdaderamente un temor disfrazado, es una persona que 
arriesga su vida en actos que le demuestren a sí mismo y a los demás 
que él no teme. El equilibrio es confiar en nosotros mismos. 
 

 



Los alimentos de energía Neutrón de la primera banda son: Harina de 
trillo, avena cocida, germen o tetilla de trigo, pastas, arroz blanco, 
maicena, panqueques, pan blanco, pan francés, tostadas francesas, 
galletas dulces. Los de segunda banda son: tamales, arepas cocidas, 
korn flakes, arroz blanco guisado, cebada perla, Harina de maíz, tapioca, 
Farina, Pop Corn, tortilla de maíz. Los de tercera banda son: arroz 
integral, galletas integrales, pan de centeno (wheet), pan integral negro, 
panqueques integrales, Farina integral, harina integral. No hay ningún 
condimento de energía neutrón. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



VISHUDA 
 

 
 

La etimología en irdin del quinto Quantinomio es LIQUIDO DE DOBLE 
IMPORTANCIA VITAL. Las emociones o casi todas, son bloqueadas o 
liberadas por este generador. 

 
Su centro control es el de las ambiciones, ya sean ambiciones de dinero 
tiempo ó sabiduría. 
 
Se encuentra en el centro de la tiroides. 
 
Su línea eléctrica DUAR o energía lumínica. La lumínica tiene relación al 
cloro, como todos sabemos el cloro es un gran desinfectante, es por eso 
que la acción terapéutica de esta energía es desinfectar y actuar como un 
antibiótico. También debemos considerar que la luz tiene la propiedad 
natural de desinfectar. La composición de la línea eléctrica es doble 
negativa. Su Línea electrónica es DALMI y esta se activa cuando nos 
sentimos indecisos. El plasma o radial es SELLI, cuyo color es el azul y 
es reflejado a la Tierra por el Sol y llegando el domingo. La línea eléctrica 
llega a la Tierra de 8:00 am a 10:00 am o de 12:00 am a 2:00 am. La 
relación al sentido es el oído y también se relaciona con la garganta. Las 
ondas del sonido viajan en forma de un círculo mayor que tiene otro 
círculo inscrito en tamaño menor.  
 

 



 
 
El factor de equilibrio de este chakra es aceptarnos a nosotros mismos, 
podemos recordar que ya mencionamos que se relaciona con la garganta, 
bien todos conocemos que cuando recibimos una mala noticia que no 
podemos aceptar nos quedamos mudos momentáneamente y otros 
pueden quedarse mudos para toda la vida. 

 
El color en la antigüedad y el actual en nada han cambiado sigue siendo 
el azul. El color extrapolarisante es azul claro. 

 
Su potencia es de doce (12) neutronios es decir que el temor (cuarto 
chakra) es mucho más potente que la ambición. Los sonidos de los 
neutronios corresponden con las letras sánscritas: a, i, u, rl, bri, brí, e, 
al, ad, am, ah. Estas letras constituyen todas las vocales del sanscrito 
excepto los sonidos ad, am, ah. Si unimos los sonidos Ad y AM el 
resultado es un nombre armónico el de ADAM, es por eso que yo 
PERSONALMENTE creo que el pecado original de ADAM es la ambición y 
no la lujuria como indican las religiones. 
 
El mantram es JAM. La nota musical en equilibrio es SO. 

 
Los métodos para equilibrarlos son; generosidad, psicodinamia, análisis 
en meditación profunda y cambios de runas en Kan Yoga. 
 
En equilibrio produce relajación física y mental. 
 
El orgánulo de la célula en que actúa es en el centríolo. 
 
El voltaje en IMV es de 3.0 y su valencia en Mecánica Quántica es de 
cinco (5). 
 
El templo donde se encuentra el monitor es en Taj Mahal, India. 
 
La energía pranica es el éter el símbolo del cuerpo mental, es a este 
cuerpo que dicho chakra nos ata. 

 
Los órganos en que actúan las esencias son; piloro, cardias, ocularis, 
válvulas arriba del estómago, tiroides, hipotálamo, encías, tendones, 
ligamentos y glándulas mamarias. 

 
Los alimentes de primera banda para este generador son; jugo de frutas, 
jugo de china, pomarrosa cruda, guanábana cruda, caña de azúcar 
cruda, higos frescos, níspero crudo, jugo de piña, jugo de uvas, coco 
fresco, manzana cruda, jugo de guayaba.  
 



Los de segunda banda son: cítricos crudos, china cruda, frutos 
deshidratados, melón crudo, quenepas (mamonzillos) frescas, melón de 
agua, licuados de frutas, parcha cruda, ciruelas crudas, tamarindo 
crudo, jugo de uva, jugo de papaya.  
 
Los de tercera son: jobo crudo, albaricoques crudos, uvas frescas, guineo 
maduro crudo, moras, peras, jugo de manzana, papaya cruda, pasas 
enteras, datil seco, fresas crudas, guanábana cruda, melocotón, 
tamarindo. El condimento es jugo del limón. 

 
Los ojos enrojecidos pueden ser una señal de un desequilibrio en este 
generador. Tragando saliva puede ser un método de equilibrio, ya que 
esto nos ayuda a liberar la energía concentrada en él. También podemos 
apretar la garganta con la mano derecha por unos minutos sacudiéndola 
luego. 

 
Su relación a la columna vertebral es con la séptima vértebra cervical. 

 
Sus semejantes opuestos son desear tenerlo todo (ambición) o desear no 
poseer nada en posición de sacrificio. El sacrificio sano, controlado, 
justificado por la situación, no constituye un Karma. Cuando damos 
cosas a los demás y no aceptamos que las personas nos den nada a 
cambio estamos siendo tan egoístas como el ambicioso desde el punto de 
vista de la ley karmica, ya que al dar cometemos un buen karma o 
Darma pero al no permitir que los demás nos den cometemos dos 
karmas, numero uno, no permitimos que los demás cometan darma con 
nosotros y dos, es una ley universal que el que da recibe y no estamos 
permitiendo que dicha ley se manifieste. Si nos fijamos bien en nuestro 
alrededor, aquellas personas que mas buenas nos parecen ya que nunca 
dicen que no a nada están en la ruina ya que dan y dan y no reciben, 
claro sí no se permiten recibir. No nos debe preocupar el que si recibimos 
el pago por algo aquí en la Tierra no lo recibiremos en los cielos, ya que 
lo que se cosecha en el mundo material, en el material se paga, lo que se 
cosecha en el astral, en el astral se paga, lo que se cosecha en el mental 
en el mental se paga y lo que se cosecha en el espiritual o nirvana en el 
nirvana se paga. El equilibrio es aceptar nuestra realidad para trabajar 
con ella. 

 
En desequilibrio patológico manifiesta, ideas delirantes, persona marti y 
eufórica. 
 
 
 
 
 

 



AJNA 
 

 
 

Los dos generadores que vamos a estudiar a continuación tienen una 
importancia mayor que los demás. Este generador es conocido como el 
tercer ojo por los hindúes, los egipcios y los chinos. Su importancia 
reside en su gran capacidad para generar energía psíquica. A su 
activación se le atribuyen las facultades mentales tales como la 
clarividencia y la telepatía (visión a distancia y transmisión del 
pensamiento) entre otras. 

 
Su etimología en irdin es EL PRINCIPIO DEL VERBO. Su centro control 
de actividad es el intelecto es por eso que su etimología es el principio del 
verbo, ya que como dice un viejo adagio oriental “El intelecto es como 
una cotorra que no para de hablar”. La localización es en la glándula 
hipófisis, aunque controla también la mitad de la glándula pineal. Las 
células de la glándula pineal son las únicas sensibles a la luz esto pese a 
que se encuentra dentro del cuerpo donde no hay luz. Se dice que es la 
glándula mas primitiva del hombre, que viene de su evolución de los 
animales y que es esta la que permite que estos detecten intuitivamente 
el peligro, la muerte de su amo ó como algunos otros animales les 
permiten viajar grandes distancias para volver a la casa del amo después 
de que estos los hayan abandonado en otro estado o que los hayan 
perdido. Cuando el chakra esta en equilibrio, la glándula pineal se activa 
enviando impulsos que se traducen en forma de luz, es a través de estas 
sensaciones lumínicas que podemos captar las luces de la cuarta 
dimensión como las del campo aurico por ejemplo. 

 
Su línea eléctrica es KEMIO que esta compuesta por fastenes negativos 
en predominio de fastenes positivos. Su relación al elemento químico es 
al potasio. La línea eléctrica cae de 6:00 am a 8:00 am ó de 2:00 am a 
4:00 am. La línea eléctrica KEMIO es de energía estática distensora. 

 
La línea electrónica es KAPPA PRIMA que aumenta cuando nuestras 
funciones intelectuales aumentan. 

 



Su plasma o radial (es la energía que se usa para sanar) es BETA de 
color anaranjado, llega a la Tierra el viernes y es reflejado por el planeta 
Venus es por eso que los rosacruces basados en que Venus es el planeta 
del amor, enseñan que el mejor día para tener relaciones sexuales es el 
viernes, pero esto no parece ser así ya que el primer generador (que es el 
que controla la energía sexual) se activa el martes y no el viernes, esto a 
pesar de la relación de Venus con el amor. Pienso yo PERSONALMENTE 
que el viernes puede ser mejor empleado en manifestar el amor 
verdadero y no el sexual. 

 
La relación al sentido de este chakra es con el famoso sexto sentido, es 
decir todo lo referente a la energía mental y la imposición de manos (para 
sanación). 

 
El color en la antigüedad era el blanco, el actual es el anaranjado y el 
extrapolarizante es el rosa claro. 
 
El mándala armónico es un circulo ya que la energía de sanación viaja 
en forma circular. La potencia es de dos, es decir, que la sexualidad 
(primer chakra), el coraje, la ambición, el miedo y la tristeza son medios 
de manipulación mas fuerte que el intelecto. 
 

 
 

Los sonidos de los neutronios corresponden a las letras sánscritas: Ja, 
ksna, que bien pronunciados producen los sonidos ajna (achna) los que 
constituyen el nombre armónico del chakra. 

 
El mantra para equilibrarlo es OM. 

 
La nota musical en equilibrio es “La”. La música para este chakra es la 
barroca. El método para equilibrarlo es ser autentico, análisis en 
meditación profunda, cambios de runas en Kan Yoga y cromoterapia. En 
equilibrio produce amor consiente, y eso verifica lo que ya les había 
explicado referente al planeta Venus. 

 
Los orgánulos de la célula en que actúa es en los lisosomas. 

 



El voltaje en IMV es de 24.0 y la valencia en Mecánica Quántica es de 
ocho (8). 

 
Su elemento es la tercera forma de éter (ya que hay cuatro tipos de éteres 
diferentes) y representa a la unión del cuerpo mental con el espiritual, el 
llamado por los teósofos como Buddhi Manas. 

 
La acción terapéutica de las energías es desinflamar los tejidos duros. 

 
Los órganos en que actúan las esencias son: las mucosas del estómago y 
de la matriz, glándula pituitaria, núcleos del hipotálamo posterior, tejido 
adiposo, la mitad de la glándula pineal. 

 
El orgánulo activa las enzimas digestivas, los lípidos, los prótidos, y los 
glúcidos. 

 
Los semejantes opuestos son, idealismo y materialismo. El idealismo es 
imaginativo y creativo, el materialista es escéptico poco imaginativo y 
poco creador. El factor de equilibrio es ser objetivo y tener ideas 
organizadas, pues se basa en hechos reales pero no deja la puerta 
cerrada a la imaginación que luego busca comprobar, es pues una 
persona de ideas organizadas. Tenemos el ejemplo del gran físico Albert 
Einstein quien cuando era estudiante un maestro le dijo que no servía 
para científico pues tenía una imaginación muy grande. Si bien era cierto 
que sus teorías surgían al principio de dar vuelo suelto a su imaginación, 
no se estanco ahí, si no que comprobó lo que en su mente ya era 
conocido. Otros métodos para equilibrarlo son: estudio, objetividad 
práctica aplicada, y deshacerse de la falta de personalidad. 

 
En desequilibrio patológico produce, delirios de grandeza, de 
persecución, ideas delirantes y escepticismo patológico. 

 
La dieta de la primera banda es: tomate en jugo, papa majada sin 
cáscara, zanahoria cocida, germinado de alfalfa, yautía blanca cocida, 
berenjena cocida, flame cocido, calabaza cocida, colinabo, malanga, 
batata blanca, nabo cocido, rábano. Los de segunda banda son: tomate 
cocido, papa asada, panapen cocido, zanahoria cruda, batata mamella, 
remolacha cruda, Yautía amarilla cocida, Germinado de alfalfa, hongos 
cocidos, col blanca cruda, plátano maduro cocido, yuca cocida, apio 
espárragos cocidos, nabo crudo, guineo verde. Los de tercera banda son: 
tomate crudo, papa cocida, jugo de zanahoria, col morada cruda, jugo de 
remolacha, coliflor cocida, hongos crudos, plátano verde cocido, yautía 
cocida, pana de pepita cocida, pimiento rojo crudo, remolacha cocida. 
Los condimentos son: ajo y cebolla. 

 



SHAJASRRARA 
 

 
 

 
La etimología del quinto generador en irdin es doble polaridad del 
creador, este nombre se debe a que la energía KOR tiene dos polaridades 
la NEUTRON y la ELEKTRON. 
 
Su centro control es la espiritualidad. 
 
Se encuentra en el área de la glándula pineal pero en cuarta dimensión. 

 
Su línea eléctrica es Kor o energía de vida y su relación al elemento 
químico es con el agua. La energía Kor cae a la tierra de 4:00 am a 6:00 
am. Podemos aprovecharla si tomamos un envase trasparente que 
contenga agua hervida o que este libre de impurezas y la ponemos al 
rocío y la sacamos antes de que salga el Sol. Esta agua llamada agua 
estrellada nos hará sentir reenergetizados y más jóvenes y elásticos, 
también es buena para la pronta recuperación de las enfermedades. 

 
Su línea electrónica es NAUR PRIMA, esta línea se encuentra presente 
cuando estamos en momentos de iluminación interna. 

 
Su plasma o radial es SILIO, de color violeta, llega a la Tierra el sábado y 
es reflejado por el planeta Saturno. En irdin SAT significa verdad y URNO 
significa primero, es decir saturno es el primero en la verdad. Desde este 
punto de vista el primer día de la semana es el sábado y no el domingo.  
 
La relación al sentido es la fuerza de la voluntad y la espiritualidad. 
 



Su color actual y el antiguo continúan siendo los mismos, el violeta. Su 
color extrapolarizante es el dorado. Su mandala es una estrella de David. 
 

 
 

El chakra tiene una potencia de mil neutronios aproximadamente, ya 
que este le brinda cargas eléctricas al resto de los chakras hasta que 
estén llenos a capacidad en un esfuerzo por equilibrarlos. En una 
persona equilibrada el chakra manifiesta todo su poder y esplendor. Los 
sonidos de los neutronios son AM, OR alternándose mil veces 
consecutivamente. En irdin la palabra AM designa todo lo que nos 
pertenece por derecho de conciencia o por ley Karmica, como nuestra 
alma gemela por ejemplo. La frase AM u OR significa orgasmo o éxtasis. 
 
El mantram para equilibrarlo y activarlo es AUM. 

 
La nota musical en equilibrio es SI en la octava central (al igual que el 
resto de las notas musicales). 

 
Los métodos para equilibrarlo son: plena identificación con nosotros 
mismos, contactación con el Yo superior y producir dharma seti 
(desinteresado) 

 
En equilibrio produce la contactación con el yo superior, ya que si no nos 
identificamos con nosotros mismos no podemos tener conciencia de 
nosotros mismos, con nuestro ser real. 

 
El orgánulo de la célula en que actúa es en el nucleolo. 

 
Su voltaje en IMV es de Cuarenta y ocho (48). Su valencia en Mecánica 
Quántica es de nueve (9). Su elemento es el cuarto éter el mas fino de 
todos, es de este que esta echo el plano donde se encuentra nuestra 
monada, nuestra esencia divina real y única, es el Nirvana de los 
hindúes. 

 
Su monitor esta en la Basílica de Guadalupe, México. 

 



La acción del plasma es regenerar y transmutar cualquier tipo de 
desequilibrio. 

 
Los órganos en que actúan las esencias son: el área carcarina, esta área 
se relaciona con la visión dentro del cerebro que junto con la pineal nos 
permiten ver la materia de la cuarta dimensión 

 
La cuarta dimensión en ocultismo es la unión del plano astral y mental 
inferior; lóbulo anterior de la hipófisis, núcleo del hipotálamo, y la otra 
mitad de la glándula pineal. 

 
El orgánulo activa el acido desoxirribonucleico (ADN) y por consiguiente 
la genética. Aunque la ciencia terrestre dice que la genética no puede ser 
alterada por la mente, ni acepta que el código genético pueda cambiar 
con los años, los seres extraterrestres insisten en enseñar que si 
cambiamos espiritualmente, nuestro código genético también cambia. 
Los ingenieros biólogos (enseñan que los seres extraterrestres utilizan el 
asido desoxirribonucleico (ADN) para crear los cuerpos físicos de acuerdo 
a la ley del karma). 

 
Los semejantes opuestos son humanismo y exceso de espiritualidad. La 
búsqueda de Dios es lo que entendemos por espiritualidad. La búsqueda 
de Dios es totalmente libre según deseemos emprenderla, ya que nadie 
de los que estamos en este planeta ahora, lo ha encontrado. El peligro 
reside en el fanatismo. Si un método religioso no nos ayuda a encontrar 
a Dios, entonces debemos de cambiar a otro, de lo contrario estamos en 
estancamiento mental, en fanatismo. Tampoco debemos menospreciar 
los otros métodos religiosos ya que en la búsqueda de Dios todos 
estamos libres. El otro extremo es el humanismo, y como un factor 
inhibe al otro, las personas muy espirituales suelen ser poco humanos. 
El factor de equilibrio es la voluntad, la voluntad de encontrar a Dios, de 
encontrarnos a nosotros mismos sin olvidarnos de lo que somos, 
humanos pero humanos divinizados o dioses humanizados. 

 
Los alimentos de electricidad Kor de la primera banda son: agua 
deshielada, coco seco, cacao cortez (es el único chocolate permitido). Los 
de segunda banda son: vapor de agua en infusión (agua hervida que 
debe ser tomada en una temperatura alta), pistachos, nuez de la india, 
nuez de castilla. Los de la tercera banda son: agua simple al tiempo 
(agua estrellada), semilla de calabaza, almendras, avellanas, maní. Los 
condimentos son: ajonjolí, miel de abeja, yogurt. Se debe de tomar una 
banda por día. Se deben de ingerir alimentos de los siete tipos de energía 
diariamente, excepto por un exceso de alguna línea eléctrica, en tal caso 
no se ingerirá ningún alimento de dicha línea por ocho (8) días. Se debe 
de ayunar durante tres días en luna llena (mujeres) o luna nueva 
(hombres). 



 
El séptimo chakra siempre trabaja en conjunto con el sexto. Quizás a 
esto se deba el que tan poco -sí nada- han escrito los hindúes del 
séptimo generador. 

El cuerpo físico se manifiesta en una tercera dimensión que contiene 
base, altura y profundidad, en ella vivimos; nos desarrollamos en un 
mundo tridimensional que captamos a través de los cinco sentidos: la 
vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Ellos nos permiten percibir el 
color, la forma, el olor, la textura, y el sabor de lo que nos rodea, fueron 
hechos solamente para percibir el mundo tridimensional, es decir, no 
pueden percibir el mundo paralelo de la energía. El cuerpo físico, 
entonces, está formado de materia, cuyo punto de partida es el átomo, 
que es la línea divisoria entre la materia y la energía; el átomo, en sí 
mismo, está a su vez conformado de un núcleo que contiene protones y 
neutrones, y electrones que giran alrededor de él, dando una imagen al 
observador en un microscopio, similar a la observada por quien ve en el 
telescopio nuestro sistema solar, en donde observamos al sol como un 
núcleo central y a los planetas que giran a su alrededor como lo hacen 
los electrones alrededor del núcleo del átomo, en ambos se observan 
grandes espacios entre los planetas y el sol. Los átomos se encuentran 
por millones en cada célula, y nuestros tejidos y sistemas contienen a su 
vez millones de células también, y esa gran acumulación de átomos 
conforma la materia sólida que manifiesta el mundo físico que 
habitamos. 

La constitución anatómica y fisiológica de nuestro cuerpo físico está 
claramente definida en la anatomía y fisiología, materias en donde se 
estudia la existencia y el funcionamiento de los órganos y sistemas que 
forman el cuerpo físico; por lo tanto, no es objeto de este trabajo abordar 
estos temas, pues los dejamos a criterio del discípulo, que por iniciativa 
propia puede estudiarlos, si es que lo desea. 

Sabemos que para mantenernos vivos y saludables dependemos de los 
elementos de la naturaleza, como son: el aire que respiramos, el agua 
que bebemos para vivir y el sol que nos calienta y energétiza, y 
finalmente de la tierra de donde tomamos el alimento para nutrir nuestro 
organismo. 

Para conservar en buenas condiciones nuestro cuerpo físico, debemos 
vigilar la cantidad y calidad de los alimentos que ingerimos y de los 
líquidos que bebemos, así como de aprender a respirar correctamente 
para lograr una adecuada oxigenación de nuestra sangre, asimismo 
saber aprovechar el efecto positivo de los rayos solares. 

 



 
ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE DEBEN ELIMINARSE DE 

UNA DIETA DIARIA 

 

La idea es recomendar lo que alimenta sin dañar nuestro cuerpo físico, 
sin pretender establecer dietas difíciles de cumplir, y que causen 
molestias a las personas. Simplemente vamos a dar un conocimiento 
nuevo que ayudará a mantener en mejores condiciones el cuerpo físico. 

Empezaremos por definir cuáles son los alimentos y bebidas que 
deben o que recomendamos sean eliminadas en un 100% de la dieta 
de toda persona: 

 Las drogas de cualquier tipo. 

 Las bebidas alcohólicas. 

 El cigarro. 

 La carne de puerco. 

 Las vísceras (tales como el hígado, riñones, etc.) 

 La carne roja. 

 La sal. 

 La azúcar refinada. 

 Los refrescos (gaseosas) y enlatados. 

Por otro lado podemos señalar que parcialmente conviene eliminar 
lo siguiente: 

 Las carnes blancas pueden tomarse con un máximo de una o dos 
veces por semana al principio, después deberán ser erradicadas 
completamente, porque aunque son menos dañinas que la carne roja, 
también deben suspenderse para tener una óptima alimentación. 

 El café puede llegarse a tomar cuando mucho una taza diaria, lo 
mismo el té. 

 El huevo puede tomarse de dos a tres por semana. 

Y hasta ahí lo que consideramos que debe de ser parcialmente eliminado, 
aunque no dejaremos de comentar que si pudiera eliminarse en un 100% 
sería mejor; pero esto lo irá dictando el grado de consciencia y las 
características especiales de cada individuo. 



Ahora lo que nosotros recomendamos que debemos comer y beber 
diariamente es lo siguiente: 

 

 Fruta fresca. 

 Verdura fresca. 

 Granos como el frijol, lenteja, etc. 

 Cereales naturales. 

 Arroz integral, soya. 

 Pan integral. 

 Miel de abeja. 

 Agua fresca o agua natural, acompañado de azúcar moscabada o 
papelón. 

 Quesos y cremas. 

 Todo lo que podamos considerar como alimentos naturales. 

 

Con una buena mezcla de alimentos y bebidas mencionadas arriba, 
obtendremos las proteínas y los aminoácidos, las vitaminas y los 
minerales, las grasas y almidones necesarios, que nuestro cuerpo físico 
requiere para mantener un equilibrio ideal. Las cantidades que se deben 
utilizar para mezclar son objeto de un estudio por separado, nos 
centraremos solo en una visión "macro" al señalar lo bueno, lo regular y 
lo malo para nuestro cuerpo físico; será labor de cada persona hacer y 
confeccionar su propia dieta diaria, que no le cause frustraciones ni 
problemas, sino que verdaderamente se logre un equilibrio muy sano en 
la alimentación que decida llevar, es decir, no se trata de sufrir al comer 
sanamente, sino todo lo contrario. Si decidimos seguir una guía de 
alimentación como la que hemos mencionado, notaremos rápidamente 
que nuestro estado físico empieza a mejorar, nos sentiremos más ligeros, 
con una mejor digestión, alejaremos los dolores de estómago y 
estreñimientos tan comunes y otras enfermedades del aparato digestivo, 
reduciendo el mínimo de riesgo de enfermedades serias, como es el 
exceso de colesterol, la presión alta, y otras que se causan por los 
alimentos contaminados física y energéticamente. Lo más importante es 
que empezaremos a integrarnos a la naturaleza que nos rodea, tomando 
de ella lo que nos ofrece sin la presencia de agentes químicos y procesos 
que degradan el valor nutricional de los alimentos que ingerimos. 



Es muy importante hacer énfasis en que el hecho de comer carne, en 
términos generales, ha sido discutido, los defensores de la carne e 
incluso muchos médicos y dietistas dicen que es indispensable porque 
nos proporciona una proteína que no es substituida por otro alimento, 
dato realmente impreciso ya que la proteína se encuentra contenida en 
los granos como la soya, y en otros frutos y vegetales, como el aguacate, 
además de otros sustitutos, por lo tanto, la carne no es indispensable. 

El animal, cuando es sacrificado, está segregando una energía de temor 
negativa que se impregna en la materia, y al ser consumida por el 
hombre, éste absorbe esa energía que es nociva para él, ya que le 
proporcionará un descontrol importante, un estrés y un temor a lo 
desconocido. Esto, independientemente del problema físico del trabajo 
excesivo que le damos al hígado y a nuestro sistema digestivo para 
digerir la carne. Dentro de ellas, la más nociva, como ya lo señalé, es la 
de puerco, porque es altamente indispuesta y normalmente en nuestro 
país tiene un alto grado de contaminación no solo energética, como ya lo 
señalé, sino también física. 

Recordemos que los animales más grandes, como el elefante, el caballo, 
entre otros, son herbívoros, y son los más fuertes físicamente. Los 
animales más pequeños, como las aves y el pescado, están menos 
contaminados, y digerir su carne es más sencillo para el humano que la 
carne roja, por ello es factible consumirlos una o dos veces a la semana 
en un principio y a la larga, sería ideal también eliminar su consumo. 

Es también recomendable el hacer periódicamente ayunos, el ayuno se 
vuelve menos radical cuando nosotros llevamos ya una dieta en ausencia 
de carne y drogas. Lo único que requeriremos entonces, es dedicar un 
día cada quince días o lo ideal, un día cada semana, para ese día 
dedicarlo solo a comer frutas y beber agua en abundancia. Con ese día 
de ayuno limpiaremos nuestro sistema digestivo y nuestro colon 
sintiéndonos muy bien. En casos severos de personas que nunca han 
podido seguir una dieta, es recomendable que se pongan en manos de 
alguna clínica naturista, cuyos métodos son de desintoxicación. 

La desintoxicación se da comiendo alimentos sanos durante un periodo 
prolongado de una o dos semanas, con ello el individuo va eliminando 
todas las toxinas que ha ido acumulando por la mala alimentación que 
antes llevaba, y como si fuera magia en ese tiempo, dependiendo del 
grado de alimentación de la persona, ésta empezará a sentirse tan bien 
que nunca volverá a querer consumir productos refinados, o cárnicos, o 
bebidas, o drogas, que lo único que le han provocado son problemas de 
salud en su vida. 



 

EL AGUA 

 

Por lo que toca al agua, podemos aquí dar recomendaciones muy 
importantes, lo ideal es tomar solo agua natural, incluso mejor que el 
agua de fruta que normalmente se toma con azúcar. 

El agua natural que es sana, es lo que más requiere nuestro organismo, 
por ello deberemos de tener cuidado de que en nuestro hogar tengamos 
una forma de poder beber agua purificada 

Es importante saber la cantidad de agua potable que debe beberse 
diariamente, la mayoría de los doctores recomienda beber cuando 
menos dos litros al día. Sabemos que la importancia del agua es 
fundamental; en el cuerpo del adulto mas del 60% es agua, y en el recién 
nacido el 70%, por lo tanto es obvia su importancia. 

Ahora haremos algunos comentarios para utilizar el agua de otra 
manera, es decir, para bañarnos: 

Primero: Es recomendable el uso del baño de vapor durante diez o 
quince minutos, ya que es hidratante y muy estimulante, si lo 
pudiéramos hacer unas dos veces por semana seria ideal y sino, con una 
bastaría. 

Segundo: También el hidromasaje, conocido como el jacuzzi, es 
excelente, pues da un masaje suave en todo el organismo, el hacerlo por 
treinta minutos nos liberaría fácilmente de todo estrés. Este tipo de 
baños podrían darse diariamente para aquel que cuente con las 
facilidades de instalaciones. 

Tercero: El baño en regadera, que debe tener cierta presión de agua, es 
indispensable hacerlo diariamente, pues además de asear la piel, 
contribuye a la limpieza de nuestra aura, tema que más adelante 
trataremos. 

Cuarto: Finalmente, yo dejaría los baños en agua termal o de mar, que 
evidentemente son muy benéficos, pero de difícil acceso por la ubicación 
geográfica de nuestros domicilios alejados del mar. Sin embargo, cuando 
podamos, hay que mojarnos y bañarnos en agua de mar o aguas 
termales, esta práctica contribuye a limpiar nuestra aura y cuerpo 
energético. 



LA RESPIRACION 

 

Ahora pasaremos a otro tema muy importante para la salud de nuestro 
cuerpo físico: la respiración. Es indispensable aprender a respirar 
correctamente, o bien, recordar cómo debe respirarse para lograr una 
oxigenación adecuada de nuestra sangre, uno de los malos hábitos que 
hemos adquirido es el "no" saber respirar adecuadamente. Esto nos 
provoca deficiencias respiratorias, que generan constantes gripes e 
irritaciones de garganta e inflamaciones de las anginas y lo que es peor, 
una desenergetización general de nuestro cuerpo. 

Vamos entonces a describir a continuación la manera correcta de 
respirar, que es la misma que utilizábamos cuando éramos bebes. Lo 
hacemos por instinto natural y después nuestros padres nos corrigen y 
nos imponen una manera errónea de respirar, porque la sociedad así lo 
exige. Qué gran ignorancia y, bueno, también falta de conocimiento. 

Aquí cabe la aclaración de comentar la diferencia que existe entre la 
respiración oriental y la respiración occidental, ya que la oriental 
consiste en el trabajo muscular del abdomen, ellos utilizan una 
respiración diafragmática mucho más completa, permiten con ello una 
mayor oxigenación de la sangre, de esa manera, la inspiración que llega 
por debajo del diafragma es Yin (femenina) y la expiración es yang 
(masculina), esto permite retener el aliento entre una y otra en perfecto 
equilibrio y así se dejan pasar las energías del Ki de los órganos 
abdominales (hígado, bazo y riñones) a los torácicos (corazón y 
pulmones) y en cambio el occidental solo utiliza la respiración torácica. 



En China, a esta respiración que he descrito, se le conoce como la 
respiración embrionaria. 

A continuación, entonces vamos a dar un sistema de respiración muy 
apegado a la respiración oriental, ya que es mucho más completa y 
beneficiosa para todos nosotros. 

Vamos entonces a dar la técnica básica de respiración: 

Se inhala por la nariz profundamente hasta que sintamos que el aire 
presiona el abdomen hacia afuera, es decir, recordemos que nuestros 
pulmones cuentan con tres lóbulos cada uno, si nosotros al respirar solo 
inhalamos superficialmente, como es usual, llenaremos la parte superior 
del lóbulo de nuestros pulmones dejando sin oxígeno las otras dos partes 
y eso nos da una deficiente oxigenación y todos los problemas colaterales 
que esto conlleva, debemos inhalar casi hasta el estómago, donde se 
produce la sensación de expansión del abdomen, después seguir 
inhalando hasta sentir que el pecho también se expande, y finalmente se 
siente presión a la altura de las clavículas, llenando así los tres lóbulos 
pulmonares en una sola inhalación, al lograrlo de esta manera, vamos a 
exhalar inmediatamente después por la boca, vaciando primero el lóbulo 
superior de los pulmones, luego el medio y finalmente el más bajo y así 
entonces, estaremos haciendo una respiración completa y muy sana. 
Repito, inhalar por la nariz hasta la zona del estómago, después el tórax 
y clavículas, y finalmente exhalar por la boca para vaciar los tres lóbulos 
pulmonares y arrojar fuera las sustancias de deshecho que se producen 
después de la inhalación. 

La lógica de esta técnica se basa en el principio anatómico de que 
contamos con filamentos finos en la nariz, que al inhalar actúan como 
filtros que impiden el paso de partículas de polvo que nos puedan dañar. 
Si utilizamos la nariz para exhalar, los mismos filamentos nos impiden 
sacar totalmente el gas carbónico de deshecho de los pulmones, en 
cambio, si exhalamos por la boca sale libremente y nos limpiamos mejor. 

Nuestra sangre se nutre del alimento que ingerimos y del oxígeno y 
energía que respiramos, si estos son de calidad, nuestras células 
recibirán su alimento en óptimas condiciones, lo que nos permitirá una 
buena salud y longevidad, eliminando las enfermedades y desequilibrios 
al máximo, el ejercicio respiratorio adecuadamente dirigido, puede 
aprovecharse para corregir problemas existentes en la energía de nuestro 
cuerpo, es por ello, que las técnicas especiales de respiración han 
permanecido ocultas durante mucho tiempo, pues si no se utilizan en 
forma adecuada pueden causar serios trastornos al organismo, por lo 
tanto, deben usarse con cuidado y dirección. 



LA INFLUENCIA DEL SOL 

Comentaremos a continuación la influencia del sol y cómo puede ser 
aprovechado racionalmente para que nos ayude energéticamente 
hablando. 

Lo primero que debemos hacer es tener mucho cuidado con tomar el sol 
sin antes habernos protegido debidamente con un filtro solar que sea 
capaz de filtrar los rayos ultravioleta e infrarrojos. El cambio del planeta 
hace que los rayos solares que se proyectan en el mismo, sean mucho 
más intensos de lo que eran hace pocos años. Por lo tanto, debemos ser 
muy cuidadosos de no exponernos al sol sin las protecciones necesarias. 

Lo que nosotros recomendamos es evitar el contacto directo con el sol en 
las horas en que éste se proyecta con mayor fuerza, esto sería de las doce 
del día a las cuatro de la tarde, por lo tanto, es recomendable tomar un 
baño de sol que no sea superior a veinte minutos seguidos, de 
preferencia a las horas recomendadas de la mañana o a las cuatro y 
media o cinco de la tarde, cubierto, como hemos dicho, con un filtro 
adecuado, se puede tomar de frente durante quince o veinte minutos y 
luego por la espalda el mismo periodo de tiempo. Cuando uno está de 
frente al sol también es muy sano inhalar y respirar los rayos solares, 
haciendo respiraciones completas tratando de absorber la fuerza 
energética del sol para nuestro beneficio y ayuda, y desde luego 
usaremos lentes oscuros que nos protejan los ojos. 

 



EL EJERCICIO FISICO 

 

El ejercicio físico es el último ingrediente que mencionaremos para 
conservar nuestro cuerpo físico en óptimas condiciones. 

Uno siempre podría pensar que los grandes deportistas que vemos que 
han destacado en alguna disciplina, serían el ejemplo a seguir para tener 
un cuerpo físico saludable. Podríamos pensar en boxeadores famosos, en 
corredores o atletas que han destacado en juegos incluso olímpicos, en 
nadadores, o en cualquier otro tipo de deportista que ha destacado en su 
medio, sin embargo, es muy interesante considerar el asunto. 

Todos los que se dedican a la práctica de un deporte que lo hacen su 
medio de vida, están sujetos a un entrenamiento sumamente intenso y 
desde luego a un desgaste excesivo del cuerpo físico, esto es fácilmente 
demostrable cuando vemos que cualquier deportista que ha pasado la 
edad de treinta años, empieza notablemente a declinar su rendimiento y 
a los cuarenta años serían pocos lo que pueden seguir practicando con 
eficiencia el deporte que han elegido y si nos vamos a los cincuenta años, 
veríamos que estas personas ya no son lo sanas que nosotros pensamos 
que iban a ser con la práctica asidua y profesional del deporte. 

Esto nos lleva a pensar que para tener un equilibrio en nuestro cuerpo 
físico no es muy conveniente el excedernos en el entrenamiento, ya que 
lejos de ayudarnos nos provocaría un desgaste mayor. 

Quisiera hacer una reflexión y voltear hacia la sabiduría oriental, nos 
sorprende ver la longevidad que tienen los orientales que viven en una 
forma natural y que siendo mayores de sesenta años manifiestan una 
salud que un occidental de treinta o cuarenta años envidiaría. Ellos 
tienen una premisa básica para lograr esto, dicen que el corazón es el 
medidor de la vida, esto quiere decir que la vida del hombre se mide a 
través de los latidos de su corazón. Entre más rápidamente lata un 
corazón, mas rápidamente consume parte de su vida, entre mas lento 
lata, mas años va a durar, es decir, las personas que tienen presión baja 
(sin llegar a ser provocada por una enfermedad), evidentemente tienen 
posibilidades de vivir más años que aquel que tiene la presión alta. Este 
último, forzando su corazón a un trabajo sumamente intenso, provoca 
desgastes importantes que acortan su vida. Por lo tanto, la práctica de 
un deporte que nos hace agitarnos en forma constante esta acelerando 
los latidos de nuestro corazón acortándonos la vida útil del mismo. 

 



 

Tai-Chi.- Es un arte marcial para el desarrollo interno en la que uno va 
moviéndose con lentitud y se hace trabajar a todos los músculos de 
nuestro cuerpo en una forma pausada y con respiraciones profundas y 
lentas. Además de que este ejercicio fortalece nuestros músculos, nos 
permite mover la energía interna del cuerpo en una forma armónica y 
podemos practicar Tai-Chi durante media hora seguida e incluso por 
más tiempo sin derramar una sola gota de sudor, sin que nuestro pulso 
se acelere y logramos entonces una excelente condición física. Pero para 
aquellos que no tienen acceso a aprender el Tai-Chi, la recomendación 
sería que se hiciera ejercicio por un periodo no mayor de quince a veinte 
minutos diarios. Este ejercicio diario puede ser gimnasia, natación, 
caminata, o trotar, o bien utilizar la bicicleta, pero cuidando de no 
agitarse demasiado ya que esto, lejos de beneficiar va a dañarnos. 
Buscar la práctica de uno de estos ejercicios para que pueda ser 
realizado por cada individuo en forma independiente es importante. 
Porque lo que sucede cuando escogemos algún deporte en que se 
requiere de un compañero, como pudiera ser cualquier práctica de 
deporte de raqueta estamos sujetos a la puntualidad y entusiasmo de 
nuestro compañero, cuando este llega a faltar pues nosotros ya no 
pudimos hacer ejercicio. Una vez que ha seleccionado y escogido el 
ejercicio que le gusta practicar, debe uno aprender a respirar 
correctamente para evitar agitarse. Vigile entonces en cada movimiento 
que el ritmo de su respiración no se incremente de tal forma que lo 
incomode, sino que permanezca en un ritmo constante y armónico y 
entonces sin saberlo conscientemente se esta moviendo la energía 
acumulada en tus articulaciones y columna vertebral, logrando entonces 
una mejoría en tu salud que notaras en corto tiempo. Al terminar tu 
rutina de ejercicio estarás tan fresco como cuando empezaste y entonces 
estarás viviendo plenamente. 

El movimiento armónico y rítmico equilibra tus energías, si lo sincronizas 
con tu respiración notarás fácilmente si no coinciden ambas, pues al no 
coincidir te agotarás y te sentirás mal. No importa tu edad, el ejercicio 
constante y diario no es limitativo para nadie, ni en edad ni en sexo. En 
China tú puedes observar a muchos ciudadanos de ambos sexos y de 
diferentes edades, practicando diariamente el Tai-Chi en los parques 
públicos. Esto es un ejemplo de que ese ejercicio es extraordinariamente 
sano. 

Como conclusión del tema, podríamos decir que hay que evitar los 
deportes agotadores de fin de semana ya que estos no son constantes y 
acabaran por dañarte, así como la inactividad total durante toda la 
semana que es también muy nefasta para tu salud.  



Selecciona finalmente tu horario más conveniente, en la mañana es 
ideal, al aire libre, en el jardín de tu casa, descalzo en el pasto, si 
prefieres de noche, también es válido, encuentra tu propio horario, 
identifícalo por tu estado físico, en donde te sientas mejor ese es tu 
horario. 

Ahora considero que ya conoces más de tu cuerpo físico y de como 
mantenerlo en óptimas condiciones, recuerda que tu cuerpo físico es 
solamente tu vehículo de manifestación, que tu obligación es mantenerlo 
en óptimas condiciones para que se desarrolle en ti el espíritu que llevas 
dentro. Es más importante que tu automóvil que cuidas para que te lleve 
a tu casa, a tu trabajo y a todos los lugares que deseas ir. Por ello lo 
mantienes en excelentes condiciones. De la misma manera y mas aún, 
estas obligado a mantener tu cuerpo físico en óptimas condiciones ya 
que no es posible ni aceptable que mantengas deficiente tu cuerpo físico, 
pues estarás viviendo una vida de sufrimiento constante de 
enfermedades, de desequilibrios, de molestias que verdaderamente no 
tienes que vivir, si respetas estas simples reglas veras que empiezas a 
vivir plenamente. Que tus enfermedades se eliminarán sin necesidad de 
la visita asidua a los doctores o sin ingerir constantemente 
medicamentos que lejos de ayudarte, definitivamente solo te han servido 
como paliativo temporal para sobrellevar tus molestias y enfermedades. 

Empieza por abrir tu consciencia al concepto básico y fundamental de 
que es tu obligación. Tu obligación contigo mismo y con la sociedad a la 
que perteneces. Una persona sana es una persona útil que aporta lo 
positivo a la sociedad, que crece y que hace crecer a todo el ambiente que 
le rodea, de aquí en adelante piensa siempre que en tus manos esta el 
alejar de ti todo desequilibrio y enfermedad. Con todo lo que aquí se 
expone se te dan las herramientas necesarias para que puedas iniciar 
ese cambio profundo y permanente que te beneficiará eternamente. 

 



 
DEFINICIONES 

 
 

ENERGIA BIOLOGICA: son conglomerados partónicos que se agrupan 
en forma de Quantas energéticos con un numero integracional variable. 

 
ACUMULADORES: estructuras huecas de segunda dimensión y de forma 
esférica, en donde se almacena energía biológica, reciben el nombre de 
acuerdo a la energía que acumulan. 

 
FUSIBLES: estructuras que se encuentran en el odónton (dientes) son 
los encargados de regular las altas y bajas del voltaje, 21 de ellas 
trabajan líneas triples, dobles y sencillas del sistema de electrificación.  

 
RETICULOS: líneas horizontales y verticales de energía que dividen al 
cuerpo 

 
DINAMICAS SECUNDARIAS: son aquellas líneas de energía de los 
puntos de contacto de los retículos donde se recibe la carga eléctrica 
correspondiente a ella, formándose el ambiente eléctrico local, el cual se 
encarga de conservar los retículos. 
 
 
 

 
RELOJES DEL BIORRITMO 

 
 

Son doce estructuras ubicadas dentro de los núcleos del cerebro y el 
hipotálamo. Controlado por tres centrales, encargada de regular los 
ritmos biológicos en sus tiempos de actividad integral para el 
mantenimiento del organismo. 

 
A partir del primer día de luna llena se activa la primera central que esta 
sincronizada con los doce relojes para trabajar con las células de la 
primera banda (ver dieta) durante 12 horas de 6 am a 6 de la noche y 
para prestar servicio de mantenimiento de 6pm a 6am. Esta central 
permanece inactiva durante las próximas 48 horas. 

 
Al segundo y tercer día se activan las bandas restantes. El cuarto día se 
reactiva la primera banda. 

 
 



 
LAS ENERGIAS BIOLÓGICAS 

 
 

La energía biológica se encuentra en los cuerpos de aguas, de aire y en 
los alimentos. 
 
La energía del aire o ALFA se encuentra en las siete bandas. 
 
La energía del agua o BETA en las 5 primeras bandas. 
 
La energía de los alimentos o THETA en las tres primeras bandas de 
resonancia. 

 
 
 

ACUMULADORES 
 

 
Paralelo a las esferas mentales pero en segunda dimensión se 
encuentran los acumuladores de energía biológica. Los acumuladores 
llevan el nombre de las energías que acumulan. 

 
En congruencia con las esferas uno y dos se encuentran los 
acumuladores ALFAS. 
 
En congruencia con las esferas 3 y 4 los acumuladores BETA. 
 
En concordancia con las esferas 5 y 6 los acumuladores THETA. 

 
 
 

PROGRAMA MAESTRO 
 

 
El programa maestro tiene grabado todas las normas de gestación 
crecimiento, reproducción y mantenimiento de la entidad biológica. 

 
En este ultimo aspecto opera un sistema de descontaminación constante, 
cuando el organismo es capas de manejar sus propios niveles de 
descontaminación se dice que es un organismo sano. Cuando no es 
capaz, se manifiesta la enfermedad. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



SALUD, ENFERMEDAD Y CONTAMINANTES 
 
1. Salud: buen funcionamiento del organismo. 

2. Enfermedad: mal funcionamiento por exceso de contaminación. 

 

a. Los Contaminantes:  
• Energéticos: Ruidos, radiaciones, música desequilibrante e 

inhalaciones en ambientes contaminados energéticamente. 

• Alimenticios: Aguas contaminadas, alimentos en mal 
estado, colorantes, toxicidad por medicamentos, bebidas 
alcohólicas, drogas y comer viseras y carne de cerdo. 

• Psicológicos: la energía no aprovechable, el stress, 
ansiedad, angustia, depresión y miedo 

 
 
 

ETIOPATOGENIA ENERGETICA DE LAS 
ENFERMEDAES ADQUIRIDAS 

 
Las enfermedades son producidas por la contaminación eléctrica que nos 
rodea. Todas nuestras acciones están conducidas por nuestro programa 
de vida. 

 
Clasificación de enfermedades adquiridas por problemas respiratorios. 

 
1. La implosión: (contracción de la estructura por perdida violenta del 
ambiente eléctrico) y al depleción (contracción de la estructura por 
perdida gradual del ambiente eléctrico) son producidos por problemas 
respiratorios. La anoxia, en el momento del nacimiento produce una 
depleción de los acumuladores que se manifiesta como retraso mental. 

 
Las respiraciones cortas contraen el campo electromagnético del cuerpo 
manifestando una falta constante de vitalidad o depleción momentánea 

 
2.  La respiración jadeante: produce distorsión del campo gravitacional, 
alterando la digestión y el colon. 

 
3.  La hiperventilación: produce saturación en los acumuladores, esto 
se manifiesta con una sobre carga en el área del hipotálamo, las 
respuestas en los otros órganos son lentas, altera los relojes del 
biorritmo. 

 



 
LAS DIETAS ALIMENTICIAS INADECUADAS 

 
 

Cuando se ingiere una gran cantidad de alimentos se produce una 
saturación energética en los acumuladores en las zonas parietales y se 
traduce en perdida de la memoria y deterioros en los procesos pensantes. 
 
En casos de ingerir dos o más alimentos cuyos contenidos energéticos 
sean idénticos, se puede producir la saturación de las tres áreas del 
trabajo de un chakra, esta saturación lo obliga a producir en vez de 
pulsos normales, cargas de alto voltaje que alteran el buen 
funcionamiento de los operadores o de algunas moléculas biológicas. 

 
 
 

SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN 
 

Los daños producidos en los casos anteriores son: la saturación o 
engrosamiento de la línea de transporte en su parte proximal y la 
disminución del caudal energético en la zona distal. 

 
Si la causa persiste ocasionara la formación de líneas colaterales que van 
a servir de soporte en el proceso del transporte de cargas para 
convertirse en líneas interferentes. Las varices y las ulceras varicosas en 
ocasiones son producidas por líneas colaterales en una aportación 
térmica. 

 
Estando ocho días sin consumir el alimento cuya energía produce la 
saturación; podemos hacer desaparecer las líneas colaterales 
reabsorbiéndolas el propio sistema. 

 
En la diabetes puede ser el caso de la saturación de estas líneas. Si el 
flujo de la carga es constante en la zona del acodamiento se produce un 
encharcamiento que produce la diabetes. 
 

 
FUSIBLES 

 
Los daños que surgen por sobrecarga son: inicialmente la desconexión 
entre el conector local y el sistema de electrificación y posteriormente la 
perdida gradual de la vitalidad en el odontón (exceso de energía aislante) 
con la consecuente descalificación. 

 
 



RETENES 
 

La saturación energética de los retenes produce escoliosis, sifocis, ptosis 
de órganos y prolapsos. 

 
 

PATRONES GENETICOS 
 

 
El exceso de energía violeta o anaranjada produce la elongación de los 
patrones genéticos de base o de función, este se manifiesta como una 
predisposición a la formación de tumores benignos, quistes liposomas, 
pólipos y fibromas, en el caso de las verrugas, este tipo de alteración 
favorece la presencia del virus, en términos generales el exceso de 
energía produce la saturación del área de destino. 

 
Por falta de energía se manifiesta un empobrecimiento del ambiente 
eléctrico de la zona de destino con la consecuente disminución de la 
cantidad y calidad del trabajo. 

 
 

Por exceso se produce las siguientes alteraciones: 
 

• Saturación de la línea del sistema. 

• Acodamiento de la línea. 

•  Encharcamiento en el sitio del acodamiento. 

• Falta de energía en la zona distal. 

•  Formación de líneas colaterales. 

•  Saturación del ambiente eléctrico de la zona de destino. 

•  Pliegues anormales en la red periférica. 

• Pliegues anormales en la zona de emisión. 

•  Pliegues anormales en las zonas de retransmisión. 

•  Pliegues anormales en los retículos locales. 

• Elongaciones de retenes. 

•  Elongaciones del patrón genético. 

• Elongaciones de las líneas del sistema de electrificación. 

• Desconexión entre los retransmisores locales y los patrones genéticos. 
 



Por Defecto: 
 

• Depleción de los retículos locales, por pérdida de energía o del aporte 
adecuado y aprovechable. 

• Implosión de los retículos locales (stress) por consumo violento. 

• Empobrecimiento del ambiente eléctrico. 

• Colapso de las líneas de los sistemas de electrificación, los retenes o de 
los patrones genéticos. 

• Reabsorción gradual de las líneas de primera banda. 

• Reabsorción gradual de las líneas de segunda banda. 

• Reabsorción gradual de las líneas de tercera banda. 
 
 
 
Zonas Afectadas: que estos dos tipos de energía afectan... 
 

• Acumuladores. 

• Generadores. 

• Fusibles. 

• Retenes. 

• Patrones genéticos 

 

 
Contacto de líneas Interferentes con Retículo Proximal. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Formación de Linea Colateral 
 
 

 
 

Elongación 
 
 
 
 
 

 
 

Encharcamiento 
 



 
RESUMEN 

 
Experimentos científicos que se hicieron con unas células, demostró que 
estas, podían vivir eternamente mientras se mantuviese su ambiente 
eléctricamente limpio. Solo cuando esto no fuese así la célula moriría. A 
nivel de laboratorio ya esta comprobada la inmortalidad. 
 
Si seguimos las recomendaciones aquí dadas, podríamos sentirnos 
siempre tan enérgicos como cuando éramos unos niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


