¿QUE ES LA FUERZA DE LA VIDA?
Durante miles de años se ha escrito y experimentado sobre una energía universal, una energía que hemos decidido llamar la FUERZA DE LA VIDA. Se le ha dado a través de la historia centenares de nombres:
*	En las artes marciales se llama Kio Chi.
*	Los místicos Hindúes la llaman Pruna.
*	También se conoce en Oriente como Kundalini.
*	T.G. Hieronymus la llamó Energía Elóptica y creó unas máquinas para generarla y usarla.
*	Dr. Whihelm Reich la llamó Orgón e inventó unos dispositivos para crear y usar esta energía.

LA FUERZA DE LA VIDA le enseñará cómo generar y usar esta energía. Le enseñará cómo hacer un Generador Orgón y un dispositivo Hieronymus. Le dará información sobre la construcción y la utilización de las pirámides para poder sacar provecha de su fuego interno.
LA FUERZA DE LA VIDA también ofrece muchos ejercicios y técnicas que le permiten incrementar el efecto de la Fuerza de la Vida en su vida personal. La puede utilizar para:
*	Curar
*	Artes Marciales
*	Conseguir una salud estupenda
*	Desarrollar habilidades psíquicas
¡Y mucho más!

LA FUERZA DE LA VIDA reúne la información de cientos de libros en una super fuente de información. Si desea que su vida cambie, éste es un buen comienzo.
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PROLOGO
Hace muchísimo tiempo, antes de que hubiera un universo, cuando el espacio era un vacío total y el tiempo no existía, sólo había una gigantesca masa de mundos girando en torno a otros, formados de unos átomos mayores que Andromeda — una masa tan enorme que fuera de ella nada tenía por qué existir. Lo era todo, sola y pulsante a partir de su gran volumen. Al final se rompió y se derrumbó por su propio peso, despidiendo grandes nubes de gas acres y luminosas. Sus átomos monstruosos chocaron y se transformaron en novas de pura energía. Silenciosamente, bañada en una luz cegadora, la sola cosa de este vasto y horrible vacío se consumió, echando fragmentos incandescentes a través de la oscuridad infinita como luciérnagas en una noche de verano sin luna.
Esto era el fin.
Y el comienzo.
Alfa y Omega.
Los detritos se expandieron en todas las direcciones a la vez que el objeto cesaba de existir. El vacío anterior se llenó entonces de átomos en vías de extinción que por su propia gravedad se juntaron en racimos y revolotearon entre las nubes de gas incandescente. Partículas de materia sólida que de alguna manera habían sobrevivido a la terrible explosión se alejaron entre fragmentos brillantes, formando así nuevos universos de flotsam.
Los restos de este mundo perdido, bailando como el polvo en un rayo de sol terrestre, se dispersaron, girando en el vértice de una gran explosión de energía mientras se transformaban en células las sustancias químicas. Estas células se unieron a su vez en colonias para formar entidades capaces de responder a la luz y ver la materia que llenaba el vacío.
Sin embargo estas colonias de células no podían ver la verdadera composición del universo nuevamente formado. Sólo podían sentirlo. Y lo que sentían era la energía; pura, desenfrenada, cruda, la energía original.
La explosión gigantesca, de naturaleza atómica, provocó unas olas sucesivas de increíble energía. Esta energía se extendió, barriendo las partículas de detritos y las chispas atómicas, alejándolas del centro de la explosión. La energía invadió el gran vacío y dirigió el rumbo de las chispas estelares y las nubes de gas incandescente.
La energía de estos objetos estelares entró en contacto y chocó con la de los demás, dividiéndose esta gran masa de energía en partículas positivas y negativas pudiendo así almacenar información como una computadora infinita. ¡Pudo pensar! Como un campo de energía pensante, pudo manipular todos los detritos que flotaban en él. Las colonias de células bioquímicas que derivaban sobre las islas de piedra, las pudo manipular también tanto por separado como en grupos. Como había nacido de una explosión, todo este espacio de detritos pudo intercambiar energía con su campo energético de origen. Hubo un sistema de intercambio energético y cada elemento del universo llegó a ser parte de él. Chispas estelares lejanas emitían una energía que podía influenciar partículas muy alejadas. Las colonias celulares sintieron los poderes de estos campos energéticos y crearon un sistema primitivo llamado Astrología para definirlos. Más tarde, otras colonias celulares elaborarían una ciencia aún más primitiva llamada Astronomía, e intentarían contar cada partícula ardiente del campo energético —una ciencia similar al recuento de todas las latas y las maderas que flotan en un océano y a la deducción del origen de los peces por la evolución de las basuras.
Por lo tanto, todos los detritos que vemos de noche en el cielo y todos los pedazos de hierro, níquel, cromo y carbono que constantemente llueven en nuestra atmósfera bajo la forma de meteoritos carecen prácticamente de sentido para nosotros. Provienen de un pasado tan lejano que no tenemos medios para medirlos. La única cosa que cuenta realmente es el campo energético en el que nos desenvolvemos, y todas las energías secundarias que nos rodean y que lo rigen todo, desde el ritmo de las mareas hasta el latido de la sangre en nuestras venas.
Cada colonia celular bioquímica inhala y exhala energías de la misma manera que nuestros pulmones absorben el oxígeno. Entre nosotros algunos tienen campos energéticos más fuertes que otros. Algunos pueden proyectar sus energías y cruzarse con los demás campos energéticos causando distorsiones en el campo de la realidad. A esto se le llama Magia, y a la distorsión de la realidad, (se le llama) hechizo. Las colonias celulares han practicado la Magia desde que la Tierra era incandescente y medían el tiempo que separaba los solsticios construyendo unos círculos con piedras.
Cuando los hombres advirtieron y temieron sus propios poderes, también reconocieron la existencia de un campo energético mayor. Vieron los signos de sus manipulaciones por todo y, no queriendo contrariarlo, empezaron a adorarlo.
Al recrudecer el interés por los fenómenos psíquicos y lo oculto en los años 1960 y 70, los científicos del mundo entero volvieron a descubrir estas fuerzas energéticas y les dieron nuevos nombres.
La fotografía de Kirlian por ejemplo, ponía en evidencia los campos energéticos emitidos por las cosas vivientes. Una amplia gama de máquinas psiónicas para medir y utilizar esas energías. Las máquinas Biofeedback se convirtieron en una pequeña industria, y las clases de Yoga, Silva Mind Control y Cientología llevaron millones de personas por el laberinto del autoconocimiento. Millones más se graduaron en rituales mágicos, que siempre han provisto las maquinaciones fundamentales de las religiones organizadas y las «escuelas misteriosas» y sociedades secretas. Cuando los grupos de fieles se reunían, cantaban, decían oraciones y cánticos, y, en muchas ocasiones, celebraban bailes frenéticos, con el fin de aumentar los niveles de su energía colectiva. Cuando esta nube invisible de energía los rodeaba, ellos participaban del campo de la fuerza universal.
Todos los adornos de los diversos sistemas religiosos... las velas, el incienso, las estatuas, etc., tienen poco que ver con la verdadera fuente de poder —la energía de los participantes y su vinculación con el campo de energía original.
Cada colonia celular individual está rodeada de un aura de energía ya que los animales bioquímicos generan electricidad, y cada animal tiene en sí un pequeño fragmento de la fuerza de la vida universal. En el momento de la muerte, cuando todas las células de la colonia cesan de funcionar, ese fragmento de energía se libera y se une al campo de energía original. Los doctores y las enfermeras suelen comúnmente observar cómo se libera del cuerpo ese fragmento en el momento de la muerte. Los egipcios antiguos lo veían como un pájaro místico. Las religiones lo llaman el alma y creen que lleva consigo la memoria y los pecados de su poseedor. Es mucho más probable que este fragmento sea como la batería de un coche. Permite el funcionamiento de una entidad bioquímica y al final puede cambiarse a otra entidad en el proceso que malentendemos como reencarnación.
Después de estudiar este fenómeno toda su vida, Leo F. Ludzia ha escrito La Fuerza de la Vida, un análisis comprensivo del campo de energía original, que se aplica directamente al ser humano en su individualidad. Nos explica cómo varias culturas consideraron y trataron la Fuerza de la Vida a través de la historia. Esta información se consideró secreta en el pasado —tan secreta que innumerables hombres y mujeres murieron porque sabían aprovechar y utilizar la Fuerza de la Vida. Otros se hicieron inmensamente ricos y poderosos al poder vincular la energía de su cuerpo con el intenso campo energético que nos rodea. El Sr. Ludzia también nos inicia en los secretos sexuales descubiertos por Wilhelm Reich y nos explica cómo utilizar los mecanismos desarrollados por Reich para fortalecer nuestro aura y mejorar nuestra salud.
Por supuesto, los doctores brujos, los shamans, y los practicantes de magia han conocido todo esto durante miles de años, e incluso los jóvenes amantes sienten que hay un intercambio de energía entre la pareja durante el acto sexual. La energía sexual es, después de todo, una de las formas más comunes de la Fuerza de la Vida y nos da una indicación de los amplios intercambios que existen entre el animal y el cosmos. Como lo subraya el Sr. Ludzia en este libro, todos los organismos vivos están ligados entre sí a un nivel energético. Si pudiéramos situarnos en el espacio y mirar hacia atrás, hacer esa combustión gaseosa formada por la explosión original, podríamos verla iluminada de ese aura compuesta de la energía de todas las cosas ahí desarrolladas. El mismo planeta puede estar en conexión con los demás elementos del universo de una forma que difícilmente podemos imaginar.
Pero antes de poder enfrentarnos con la gran mayoría computarizada de las partículas positivas y negativas que ocupan todo el espacio, tenemos que llegar a una armonía con nosotros mismos. Este libro nos inicia en el poder que tenemos dentro de nuestro cuerpo y nos ayuda a utilizar todas las demás energías que nos rodean. También podemos aprender cómo mejorar nuestra salud, y consecuentemente mejorar el aura de la tierra.
John A. Keel
Director, Instituto of Portean Parapsychology,
Nueva York

INTRODUCCIÓN
Luke Skywalker
Darth Vader
Princesa Leila
Obi-Wan Kenobi
C3PO
R2D2 Personajes de La Guerra de las Galaxias-Copyright de Lucas Films, George Lucas, San Rafael, CA.
Estos pintorescos personajes fueron representados al público de las películas americanas en 1977, ya que fue el año en que George Lucas presentó la primera película de su trilogía La Guerra de Las Galaxias.
En ella creó unos inolvidables efectos especiales, unos personajes inusuales y una historia que influenciarían a un sin fin de imitadores.
Para muchos amantes de La Guerra de Las Galaxias, la película representaba una nueva mitología americana, que captó la imaginación del mundo de la misma manera que los demás mitos modernos del Guerrero Mágico de Carlos Castañeda, Los Dioses del Espacio de Erich Von Daniken y los fenómenos de OVNI en los Encuentros en la Tercera Fase. La mitología de Lucas enseñaba la valía del individuo y su capacidad para utilizar recursos internos y contrarrestar las exigencias extraterrestres altamente tecnológicas de una futura civilización, pero también presentaba algo más.
A la vez que los cósmicos robots, los inhabituales decorados, los cazas supersónicos futuristas y una explosiva Estrella de la Muerte, se introducía un nuevo concepto filosófico.
En La Guerra de las Galaxias existían unos guerreros míticos llamados los Caballeros del Jedi. De concepto similar a los guerreros Samurai, estos soldados se sometían a un riguroso entrenamiento físico y mental. Este especial acondicionamiento les permitía desarrollar la «oculta» capacidad de dominar y utilizar una energía «sobrenatural» que llamaban «La Fuerza».
Debidamente desarrollada, esta energía exótica dotaba a su poseedor de unos poderes mucho mayores a los de un hombre común. La fuerza física sobrenatural, y los poderes psíquicos tales como la psicokinesis (la capacidad de mover objetos lejanos o cercanos, utilizando únicamente el poder de la mente) y la telepatía (comunicación mental) sin ningún contacto físico, utilizando un aspecto desconocido de la Mente humana) eran poderes comúnmente asociados a los guerreros del Jedi que cultivaban «La Fuerza».
Muchos espectadores de La Guerra de las Galaxias consideraron la idea de «La Fuerza» simplemente como un concepto más de ciencia-ficción o como el producto de la fértil imaginación de George Lucas. Sin embargo, para otros, familiarizados con las «Ciencias Ocultas», esta «fuerza» era algo muy diferente y a la vez algo muy familiar.
Ki/Chi
Prana
kundalini
Huna
Energía psiónica
Energía elóptica
Fuerza Iódica
Energía orgón
Esta lista de nombres inhabituales contiene algunas de las formas exóticas de energía (similares en forma y en contenido a la «Fuerza» de George Lucas) que algunos dedicados investigadores han detectado a través de la historia de la humanidad. Desde estudiantes de Artes Marciales hasta defensores del Poder de la Pirámide, el canto de sirena de esta intrigante energía ha llevado a muchos a dominar con éxito su poder. Desgraciadamente, otros muchos han conocido el fracaso y en algunos casos... la muerte.
Este libro hace un resumen del origen de muchas de estas inusuales energías y enseña los conceptos básicos que permiten controlar este poder para su fin personal. Le permitirá también conocer a los personajes pintorescos que contribuyeron a su desarrollo a lo largo de los años. Finalmente, le indicará cómo utilizar esta «Fuerza de la Vida» para mejorar su vida cotidiana.
Por lo tanto, empiecen a leer y embárquense en una aventura cuyo génesis esta envuelto en las brumas del pasado eónico —cuyo camino le llevará a un mejor conocimiento de su verdadera naturaleza, de la gente que le rodea, del universo, una aventura cuyo destino final se encuentra en algún lugar de las galaxias dentro de nuestros futuros colectivos.
Leo Ludzia

LA ENERGÍA... EL UNIVERSO CENTELLEANTE
Si el resplandor
de un millar de soles
estallara en el espacio
quizás se acercara
al esplendor del Todopoderoso
—Bagavad Gita

CAPÍTULO I
La energía... El Universo Centelleante
Sólo imagine...
En un día cálido de verano ha andado casi una hora en un valle verdoso y exuberante. Se detiene para descansar y beber un trago de agua fresca. En ese instante, algo que planea detrás de unas colinas lejanas llama su atención. Lo considera un momento y decide estudiarlo de cerca con sus prismáticos.
Ajusta las lentes, enfoca el objeto misterioso y, al reconocerlo, una sonrisa aparece en su cara. Es un pájaro de gran envergadura. En realidad, es un águila dorada.
Usted observa sus movimientos mientras serpentea suavemente a través del campo. Sus quietas alas arqueadas acarician el aire, mientras sólo se mueven las puntas de sus alas que tiemblan constantemente al contacto con las olas ascendentes de aire caliente. Luego se eleva suavemente a una altitud superior siguiendo una espiral invisible en el cielo diáfano.
De repente, sin que Vd. lo sepa, a un kilómetro de ahí, un conejo sale de su madriguera, ignorante del mensajero de la muerte que se encuentra por encima de su cabeza. El águila, su visión afilada por el hambre y la supervivencia, reacciona inmediatamente.
El grácil planeo se convierte en un poderoso proyectil, replegando sus alas masivas, abalanzándose el potente animal hacia la tierra en un salto ciego de la muerte.
Usted observa aterrado cómo desaparece detrás de unos árboles y luego oye un chillido mortal cuando las garras aceradas encuentran a su víctima y el conejo sucumbe.
Vuelve a guardar sus prismáticos y sigue su tranquilo paseo maravillado todavía por la eficacia y la belleza de la naturaleza.
La escena arriba descrita se repite cotidianamente en cada bosque y montaña sobre la faz de la tierra. Cuando la observa el hombre común, sólo ve la lucha entre el fuerte y el débil, la supervivencia del más fuerte: una manera para la naturaleza de asegurar la continuidad de una especie a costa de otra. Sin embargo cuando un físico o un bioquímico explica esta misma escena, resalta una nueva dimensión.
REVIVIENDO LA ESCENA
El valle verdoso y exuberante ya no es sólo vegetación, sino que se convierte en hojas cargadas de clorofila y tallos que absorben una banda de radiación del caliente sol. Al utilizar, de una manera desconocida, el agua, los minerales y la luz, la vegetación produce nuevas células en los árboles y nuevos brotes de hierba. Esta trasmutación de energía se llama Fotosíntesis. Esta nueva vegetación será, a su vez, consumida por las pequeñas criaturas del bosque como el conejo que, para producir energía, desarrolla nuevas células y se reproduce.
El águila dorada, remontándose, utilizó su enorme envergadura para atrapar rápidamente las corrientes de aire caliente llamadas Termales Atmosféricas. Estas termales son causadas por el calentamiento excesivo de la oscura tierra por el sol. Un intercambio energético íntimo permite al águila convertir esta «Energía Cinética» vertical en la Energía Cinética horizontal que es el vuelo. Cuando el águila se da cuenta de que pierde altura y a la vez su «Energía Potencial» de vuelo, busca otro termal. Entonces, con un movimiento de la punta de sus alas, como un avión moviendo sus alerones, se eleva en espirales de aire caliente para ganar altitud.
La visión del águila también está afectada por un intercambio de energía. Los bastoncillos y conos de sus ojos absorben afanosamente una estrecha banda de radiación solar. Esta porción del «Espectro Electromagnético» (Figura 2) provoca en su ojo/cerebro una reacción química que proporciona al águila su estupenda visión. En el momento propicio, los ojos del águila darán una señal a su cerebro y los músculos de sus alas responderán poniéndola en posición de picado.
Este picado va a convertir su energía potencial de vuelo en energía Cinética mortal permitiendo a sus garras matar.
La tragedia se acaba por el golpe del águila al conejo que convierte lo que le queda de energía vital en un grito mortal.
Cuando lean la segunda descripción, muchos la considerarán fría y brusca. Sin embargo, para poder comprender todos los aspectos de la «Fuerza de la Vida» y demás sistemas relacionados, su método «reflexivo» es necesario. Da una idea de la naturaleza «versátil» de la energía y de los numerosos disfraces que puede asumir.
Tal como el proverbial Dr. Jekyll/Mr. Hyde, la energía tiene la habilidad de cambiar su naturaleza y adoptar muchas formas. Pero, asuma la forma que asuma, siempre tiene que satisfacen la definición básica siguiente:
«La energía debe siempre mantener capacidad de trabajo».
Estas cuatro palabras - su capacidad de trabajo - describen la esencia eterna de la energía, sea ésta de origen terrestre (perteneciente a la Tierra) o de origen cósmico (del universo).
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Encontramos muchas formas de energía en nuestra vida cotidiana. No prestamos la menor atención a la mayoría de ellas, o ni siquiera sabemos que existen. Por lo tanto, quisiera hacer un breve recuento de algunas de ellas, ofreciéndoles así una base para los futuros capítulos. Estas son:
Energía calorífica
Energía mecánica
Energía eléctrica
Energía química
Energía radiante y
Energía nuclear

Energía calorífica. Siempre que se quema una sustancia, se produce una liberación de energía bajo varias formas. Encienda un fuego con leña, carbón o cualquier combustible, y liberará energía bajo la forma de luz y calor.
Esta liberación de energía fue el primer contacto que tuvo el hombre con una forma útil de combustión.
Sentado en su cueva, el hombre primitivo probablemente vio el fuego por primera vez durante una tormenta, al alcanzar un rayo la hierba seca e incendiarse. Esta primera llamarada dio a conocer el fuego a nuestro antepasado - un regalo que nos hizo el dios Prometeo al robarlo del Monte Olimpo. Este regalo del cielo permitió a nuestros antecesores calentarse, cocer alimentos y lo llevó por el camino de la civilización.
Energía Mecánica. El siguiente paso lógico que dio la humanidad fue utilizar la Energía Calorífica para producir Energía Mecánica.
Al utilizar el fuego para hervir el agua, el hombre conoció el potencial que generaba el agua al hervir: el vapor.
Al observar los efectos destructivos que tenía el vapor sobre utensilios de cocina, el hombre progresó rápidamente desde la simple turbina de vapor a reacción de Hero (Un antiguo inventor griego del siglo primero) hasta los fabulosos motores de vapor de James Watt. El proyecto de motor de Watt fue mejorado en central eléctrica aumentando así su eficacia y aplicándose prácticamente por primera vez.
Conectando un volante al cigüeñal rotativo del motor de vapor, el hombre pudo dominar su Energía Mecánica para desarrollar tareas prácticas, como la puesta en marcha de trenes, barcos y el bombeo del agua de las minas inundadas que salvó tantas vidas.
Los otros dispositivos que almacenan o transmiten la Energía Mecánica son:
Muelles
Poleas
Frenos
y otros cuerpos que utilizan la energía
de un cuerpo en movimiento.
Energía Eléctrica. En lugar de utilizar el movimiento rotativo de un motor de vapor sólo por su Energía Mecánica, el hombre dominó una forma de energía que lo transformaría a él y a la sociedad.
El hombre añadió un generador (un dispositivo compuesto sencillamente de un imán girando envuelto en alambre) y fue así capaz de cambiar la Energía Mecánica en Energía Eléctrica. Esta forma de energía implica el movimiento de unas partículas subatómicas minúsculas llamadas Electrones desde una posición de «Elevado potencial Eléctrico» a uno de «Bajo potencial Eléctrico».
El hombre adaptó esta forma de energía a numerosas áreas y pudo también convertirla fácilmente en otras formas de energía. Con ella ha podido crear el calor, la luz, las Ondas Radiofónicas, las Imágenes Televisivas y recientemente ha podido hasta mejorar su capacidad mental por medio de Ordenador.
Energía Química. Esta forma de energía es inherente a la mayoría de las materias. Nace de los complejos lazos químicos que unen las cosas entre sí.
La materia está compuesta de pequeñas partículas llamadas Átomos. (figura 7) Estas pequeñas partículas están a su vez compuestas de Protones, Electrones y Neutrones. Cuando los átomos se unen con otros átomos en una unión subatómica, se crea una nueva sustancia llamada Molécula. La energía ligada a estas Uniones Químicas es lo que causa la Energía Química.
Un buen ejemplo de liberación de Energía Química es la digestión de una buena comida casera por los jugos gástricos y el grueso y delgado intestino.
Otro ejemplo de liberación de Energía Química es la luz vacilante que desprende un insecto de junio - la luciérnaga.
Energía Radiante. Esta forma de energía se describe mejor como una energía transmitida mediante «Radiación».
Las dos formas más conocidas de esta energía son la luz y el calor.
Esta energía forma parte de la familia llamada el «Espectro Electromagnético» (figura 2). Este espectro contiene numerosas clases de energía, que en su mayoría no detectan los sentidos humanos. De las dos mencionadas, la luz la detectan nuestros ojos, y el calor o la radiación infrarroja, nuestra piel.
La Energía Radiante viaja por medio de las «Ondas Electromagnéticas» (figura 9). Estas ondas se describen físicamente por anotación de su frecuencia (el número de ondas que pasan por un punto determinado en un tiempo determinado) y de su amplitud (que mide la onda desde su cresta a su base).
En el Espectro Electromagnético enseñado, la escala varía desde ondas radiofónicas (100.000 ciclos por segundo) hasta ondas gamma (100.000.000.000.000.000.000 ciclos por segundo). Todas las formas de Energía Radiante muestran diferentes propiedades y características, pero tienen propiedades eléctricas o magnéticas que permiten agruparlas en el mismo espectro.
Energía Nuclear. Será la última que exploraremos aquí. Esta forma de energía convencional portadora de una gran promesa para la humanidad también conlleva un gran peligro. Hasta la fecha, es la forma de energía más potente que haya descubierto y controlado el hombre. Sus desechos contaminantes y su mal uso podrían amenazar no sólo esta generación sino las futuras civilizaciones por mucho tiempo.
La forma más sencilla de visualizar la formación de la Energía Nuclear es mirar un átomo típico de hidrógeno (figura 7). Consiste en un núcleo de carga positiva (+) llamado protón, y una capa que gira a su alrededor de carga negativa (—) llamado electrón. Toda la demás materia del universo es sólo una forma más complicada de este átomo, con una partícula suplementaria llamada neutrón que tiene una carga eléctrica neutra.
La Energía nuclear se obtiene bombardeando el uranio 235 con neutrones lo que provoca el cambio del uranio 235 en un átomo de bario y un átomo de kryptón y también provoca la liberación de un neutrón. Este neutrón liberado choca con otra partícula de uranio 235, repitiéndose la reacción un sinfín de veces. Este proceso se llama una Reacción Controlada en Cadena. Cada transformación de un átomo de uranio 235 se acompaña de una liberación de energía. Esta energía liberada es la base de lo que llamamos Energía nuclear.
Siguiendo este proceso, se utiliza la energía nuclear bruta en un reactor nuclear, para hervir agua en un contenedor cerrado (figura 11). Este agua hirviendo produce vapor que hace girar un generador. Este generador a su vez, crea la Energía eléctrica.
En una cabeza nuclear se emplea un proceso similar, exceptuando por supuesto, el vapor. Pero en el caso de la cabeza nuclear, la reacción es incontrolada, y muy explosiva.
La decisión que tome la humanidad acerca de la utilización de esta fuente potencial de energía determinará la existencia de un eventual futuro para ella.

Todas las formas de energía previamente estudiadas pueden transformarse unas en otras. Por ejemplo, algunas instalaciones convierten la energía nuclear en energía eléctrica que se transmite a las viviendas donde se convierte en energía radiante cada vez que se encienda una bombilla.
Pero en cada conversión se pierde un poco de energía. Esto se debe a la ley física llamada Entropía. Enunciada simplemente, esta ley dice que siempre se obtiene menos energía en una conversión de la que se emplea inicialmente.

Todas las formas de energía vistas hasta ahora son aceptadas de muy buen grado por la comunidad científica. Sin embargo, hay un conjunto de evidencias, científicas a la vez que profanas, que muestra que existen otras formas de energía fuera del límite de la reconocida doctrina científica. El resto de este libro explorará estas formas inusuales de energía e iniciará al lector en su empleo y conversión.
QUE APAREZCAN LOS DRAGONES
Ahora empecemos con el estudio de algunos héroes ignorados - aquellos que recopilaron estas inhabituales energías. Gracias a su propia investigación, tenemos ahora un conjunto de pruebas que atestigua de una fuerza energética similar a la que inmortalizó La Guerra de las Galaxias.
La lista siguiente muestra los numerosos nombres asociados con esta extraña y elusiva forma de energía. Parece haber surgido en todas las civilizaciones conocidas del hombre. Pero hasta ahora nunca se ha definido por completo, explorado o amaestrado.
Aquí, pues, está la lista:
NOMBRES DE LA FUERZA DE LA VIDA
Ki
Chi
Energía Orgón
Prana
Kundalini
Fuerza Odica
Energía Biocósmica
Huna
Quinta esencia
Poder de la Pirámide
El Dragón
Magnetismo animal
Energía Bioplásmica
Tumo
Fuerza de la Vida
Elan Vital
Vitalidad
Ka/Ba
Yin/Yang
Energía Elóptica
Ein-Sof
La Serpiente Durmiente
Esta es sólo una lista parcial de los muchos nombres que se han dado a esta energía a lo largo de los años. La mención de su existencia se remonta al comienzo de la historia y sigue vigente.
En mayo de 1970, se publicó un best-seller, enriquecedor y universal, donde dos escritores desconocidos consignaban sus descubrimientos junto con los trabajos de unos investigadores, fuera de la ciencia ortodoxa, y detrás del telón de acero. Sus resultados sorprendieron a muchos en los Estados Unidos y en el mundo entero. En su libro, en efecto, Psychic Discoveries behind the Iron Curtain, Sheila Ostrander y Lynn Schoroeder revelaban los avances científicos en unos campos de investigación no aceptados por los gobiernos que las hospedaban.
Estos investigadores experimentaban con unos campos de energía y unos fenómenos que lindaban con lo místico. Aunque luego fueran desmentidos por los gobiernos involucrados, se obtuvieron documentos que mostraban su completo conocimiento y ayuda. Esta investigación inhabitual comprendía la investigación y la experimentación controlada en los campos siguientes:
Telepatía
Psicokinesis
Curación Psíquica
Energía Biocósmica
Estos proyectos de investigación concernían todos unos estados energéticos que no existen en el Espectro Electromagnético conocido (figura 2). Sin embargo, casi todas sus características se parecen mucho a la «Fuerza de la Vida».
En 1975, estos mismos autores publicaron otro éxito titulado Handbook of Psychic Discoveries donde figuraban algunas de las características que mejor describen esta energía tan especial - la energía de los mil nombres:
1.	Penetra todas las cosas a un mayor o menor grado.
2.	La contiene la luz del sol y probablemente otras formas de energía.
3.	Tiene propiedades que se asemejan a formas conocidas de energía, aunque es una energía diferente. Acompaña al magnetismo, pero también aparece separadamente.
4.	Es polarizada y pueden reflejarla los espejos.
5.	Emana del cuerpo humano y se ha notado particularmente en la punta de los dedos y en los ojos.
6.	Puede curar o, si se usa negativamente, puede dañar a los seres vivientes.
7.	Pueden propagarla los hilos de cobre y los cordones de seda entre otras cosas.
8.	Se puede almacenar en materias inanimadas como el agua, la madera, y hasta la piedra.
9.	Varía según las condiciones cósmicas o meteorológicas.
10.	Puede controlarla la mente.
11.	Puede desplazar las cosas a distancia y entra en la dinámica de muchos fenómenos paranormales.
La misteriosa energía o fuerza que acabamos de describir será el tema de nuestras investigaciones. Nuestra exploración partirá de las antiguas pirámides de Egipto para acabar en el mundo de las artes marciales. Pasando por una misteriosa «Caja Negra» capaz de matar a distancia, y otros fenómenos extraños.
Luego relájese, abra su mente a lo inusual, abróchese el cinturón e inicie a paso ligero la exploración de esta «Fuerza de la Vida».
CHI/KI... LAS ARTES MARCIALES CONEXIÓN
Porque el ojo lo contempla y
No recoge visión de ello
Lo llaman evasivo,
La oreja no lo puede oír,
Y lo llaman enrarecido,
La mano no lo puede sentir
Y lo llaman infinitésimo,
Su alba no aporta calor,
Ni su crepúsculo oscuridad,
CHI es su nombre...
—Tao Te Ching

CAPÍTULO II
Chi/ki... Las artes marciales
conexión
El toro se resistía. Trotaba hacia delante y hacia atrás a una distancia respetable, calibrando con sus ojos saltones al hombre que lo estaba atormentando con piedras. Al volverse el toro hacia él, el hombre desarmado y vestido únicamente con unos pantalones fingió retirarse. El toro agachó la cabeza, resopló y embistió.
Repentinamente, el hombre se volvió hacia el toro y clavó firmemente los pies en la arena. En el último instante, hizo una finta sobre su pie izquierdo, y al rozarle el pecho desnudo el costado del animal de quinientos kilos, dio un grito y sacó a la velocidad del relámpago su mano derecha alcanzando la cabeza bovina. El toro bramó de dolor al rompérsele de llano el cuerno derecho que medía unos treinta centímetros de largo y diez de ancho en su base.
El hombre se agachó como un boxeador y atacó con los puños desnudos antes de que el toro pudiera prepararse para otro ataque. Unos golpes secos y repetidos asestaron las costillas del animal, y éste se desplomó, lentamente sobre sus rodillas. Lo cogió de su último cuerno, le rodeó la cabeza con su brazo izquierdo y lo levantó. Un último golpe al corazón acabó con el animal.
No consiguieron ni tocar al viejo. «Ellos» eran cinco miembros de la policía militar estadounidense pertenecientes a la compañía 825a PM estacionados en Tokyo que se prestaban a la demostración. Su peso total superaba los cuatrocientos kilos, y todos habían aprendido judo o karate. En varias ocasiones durante la lucha se habían beneficiado de la ayuda de media docena de cinturones negros de judo y karate japoneses y de kendoistas armados con espadas de madera. El Viejo, de unos 85 años, que contaba con aproximadamente sus años en peso y no llegaba al metro sesenta de altura, se dejó finalmente atrapar por todos ellos y luego «escapó de sus manos» y los envió al suelo simultáneamente. El Viejo se movía tranquilamente entre intensas y cargantes GI's casi como si estuviera en un «Continuum de Tiempo» distinto.
Las dos escenas que acaban de leer no son ficticias. Han ocurrido realmente y han sido ampliamente descritas en un excelente libro sobre artes marciales titulado Zen Combat. El autor, Jay Gluck, las relató después de pasar siete años en Extremo Oriente estudiando artes marciales. El éxito de los dos mencionados practicantes se debía en parte al intenso entrenamiento pero también al control y manejo de un estado de energía muy parecido a la «Fuerza de la Vida». El nombre utilizado por los practicantes de artes marciales chinos es Chi. Los practicantes japoneses lo llaman Ki.
El hombre que luchaba contra el toro era Masutatsu «Mass» Oyama, un profesor y practicante de Karate y poseedor del codiciado cinturón negro de sexto grado y uno de los pocos hombres aptos para el cinturón rojo. Nacido en Wa-Ryong-Ri Young-Chi-Myon Chul Na Do Corea en 1923, ha pasado su vida intentando perfeccionar su mente y utilizando las doctrinas del Zen y del karate. Mediante un riguroso entrenamiento, meditando sentado bajo una cascada, rompiendo rocas y ladrillos con sus manos o enfrentándose con animales salvajes, «Mass» se convirtió en un respetado maestro de karate. En el japonés actual, la palabra karate se escribe con símbolos Kanji y significa literalmente desnudo (Kara) y mano (te). Esta escuela de combate de la mano desnuda se remonta en realidad a los orígenes primitivos del hombre y su lucha por la supervivencia. Sus enseñanzas son la defensa personal mediante el combate desarmado, el desarrollo físico, mental y espiritual utilizando meditaciones y ejercicios especiales. Se hablará de estos ejercicios más adelante en este capítulo.
En la segunda historia el anciano era Tohei Ueshiba, fundador del arte marcial conocido como Aikido. Básicamente, el Aikido es una amalgama o combinación de muchas artes marciales, tales como Judo, Karate y otras escuelas de defensa personal. Combinando los puntos fuertes de diversas disciplinas, Tohei Ueshiba esperaba crear una gran escuela de fundamentos y unificación donde se incluyeran la mente, el cuerpo y el espíritu. La energía que une a estos tres elementos (mente, cuerpo y espíritu) se denomina Ki en la escuela de Aikido.
Esta energía Chi/ki es tan importante que todos los practicantes de artes marciales están de acuerdo: para que el estudiante alcance el éxito verdadero en la disciplina elegida, debe conocerse a sí mismo y ser capaz de manipular esta misteriosa energía.
Lo que resta de capítulo estará dedicado a un estudio básico de Chi/Ki.
LAS ENERGÍAS UNIFICADORAS DE CHI/KI
En Junio de 1975, una serie de brillantes artículos se publicaron en el Black Belt Magazine, una revista vanguardista en el mundo de la defensa personal. Escritos por Suzanne Saunders, eran una recopilación de los orígenes, el desarrollo y la prueba científica de Chi/Ki.
Los artículos intentaban desmitificar el concepto de Chi/Ki y volverlo accesible a cualquier persona. Según la Sra Saunders, la primera significación Ch'i (esta ortografía también es aceptada) comportaba la noción de realización, de unidad con el universo o simplemente significaba «lo fundamental».
Estos significados o definiciones están sacados del «I Ching», un antiguo libro chino de adivinación que era a la vez una explicación del mundo, del universo y de la relación del hombre con ambos.
Originalmente, por lo tanto, Chi no estaba relacionado con las artes marciales. Otra significación atribuida a Chi por el «I Ching» (1100 a. de C.) eran la de «parhilera» (Figura 14) que también simboliza un estado de unidad o de totalidad.
Por consiguiente, creo que sería válido aceptar el Chi como una fuerza o energía unificadora que a la postre une o vincula diversos elementos en una unidad integrada - algo así como un «cemento cósmico» que mantiene unido el universo.
De la misma manera, según dos antiguas religiones, el Taoísmo y el Confucionismo, se puede definir el Chi como «La piedra angular del universo». Citando al I Ching: «Sólo hay un aura en el universo. Se llama Chi. Sin Chi, nada puede existir». Desde estos puntos de vista filosófico y religioso, la naturaleza básica de Chi empieza a cobrar forma.
Un discípulo de Confucio llamado Mencio (371-289 a. de C.) opinaba que la humanidad tenía que esforzarse en controlar el Chi. Se le preguntó en una ocasión qué le hacía superior a los demás hombres. «Sé cómo nutrir mi vasto y fluyente Chi», fue su respuesta. También declaraba que la relación entre Chi y la mente es muy delicada y que nadie debería forzar el desarrollo de Chi. Para él, Chi sólo se podía cultivar mediante actos nobles y no por medios físicos.
Los Taoístas (un sistema religioso y filosófico nacido en china en el siglo VI A.C y fundado por Lao-Tse) consideraban, sin embargo que el concepto confuciano era erróneo y enseñaban lo siguiente para desarrollar un fuerte Chi:

«Mantenga la unidad de su voluntad. No escuche con los oídos sino con la mente. No escuche con la mente sino con el espíritu (Chi). La función de los oídos acaba con el oír; la de la mente, con los símbolos y las ideas. En el espíritu sin embargo, hay uno vacío capaz de recibirlo todo. Tao (El Camino) reside en el vacío; el vacío es el ayuno de la mente.
Estas líneas apuntan claramente hacia la meditación como mejor estado mental para nutrir el Chi.
Otro texto Taoísta titulado «Chung-Tzu» recomienda el desarrollo de ejercicios respiratorios combinados con el control de los pensamientos para controlar el Chi. Este control significa unir su ser con el Cosmos, usando el Chi como intermediario o fuerza vinculadora.
Estos ejercicios respiratorios no sólo mejoran el aporte de Chi sino que también permiten la longevidad. En el año 190 a. de C., Han T'o escribió acerca de unos ejercicios creados por él, que combinaban movimientos circulares con una profunda respiración. Estos ejercicios llamados «El Juego de Cinco Animales» tienen la particularidad de ser los primeros en hacer referencia a la posibilidad de mover el Chi de un lado al otro del cuerpo.
Tras examinar todas las palabras y definiciones utilizadas para describir el Chi, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
1.	Chi, en su forma más fundamental, representa la estructura esencial del universo.
2.	La función secundaria de Chi es actuar como fuerza vinculante o unificadora.
3.	Para acumular el Chi es necesario tener una mente tranquila o vacía.
4.	Los ejercicios respiratorios ayudan a acumular el Chi.
5.	Algunos ejercicios que utilizan movimientos circulares ayudan a unificarse con el Chi.

A estas cinco antiguas descripciones añadiremos una sexta moderna. En un libro titulado Karate: The Energy Connection, el autor y experto en karate W. Scott Russell presenta el estrés como parte vital de la ecuación del Chi. Subraya con razón que cualquier estímulo (todo lo que nos ocurre) crea estrés.
Nuestros músculos se ponen en tensión, aumenta nuestra presión arterial, así como el azúcar en la sangre, nos invade la adrenalina, la extremidad de nuestros nervios se vuelve más sensible y se aceleran el sudor y la respiración.
Cuando nos enfrentamos a una situación de estrés, entramos en un estado psicológico conocido como el «síndrome de la lucha o la retirada». En ese estado el cuerpo se prepara para afrontar lo peor en una situación de vida o muerte. Este es un estado de máxima alerta mental - casi un estado alterado de conciencia. Todo se vuelve preciso, y claro.
Tenemos entonces que decidir si nos enfrentamos al adversario (sea éste un jefe enfadado, una esposa chillona, un motorista loco en la autopista o incluso, ganar a la lotería) o si es mucho más prudente y segura la retirada. La cúspide de estos momentos corresponde con la liberación de enormes cantidades de Chi, y si se canalizan apropiadamente puede ser utilizadas para superar cualquier obstáculo.
A estas cinco antiguas prescripciones se puede añadir una sexta y moderna observación.
6.	El estrés provoca ciertas reacciones corporales que liberan enormes cantidades de Chi.
Repasemos ahora individualmente estos seis puntos:
1.	Chi, en su forma más fundamental, representa la estructura esencial del universo.
En esta época moderna, cuando uno se pregunta cuál es la estructura esencial del universo, tiene por fuerza que volverse hacia el mundo de la física de la partícula. Esta especialidad científica centra su investigación en la naturaleza fundamental de la materia y su estructura. Para una respuesta a esa pregunta, me voy a referir a un libro de Dennis Postle titulado Fabric of the Universe. Este libro trata de la «Nueva» física y su relación con la religión y filosofía oriental. En él, el Sr. Postle afirma lo siguiente:
«Cuando los físicos empezaron su investigación sobre el componente fundamental de la materia, se interesaron al principio en nuestra constitución. Encontraron, como hemos visto, que somos energía, que lo que hay es energía. Todo lo demás, a escala cósmica es transitorio. Es apariencia. Sin embargo, dentro de esta apariencia que a escala cósmica es tan transitoria y sujeta a cambios extremos, existen unas pocas islas de permanencia: las cantidades conservadas».
Visiblemente al parecer, después de más de 1500 años, la ciencia moderna ha alcanzado las enseñanzas de los antiguos taoístas. Y, una vez más, parece que nuestra búsqueda de la «Fuerza de la Vida» apunta en dirección de algún tipo de energía.
2.	La función secundaria de Chi es actuar como fuerza vinculante o unificadora.
Si repasa las precedentes definiciones de Chi, puede empezar a ver un hilo conductor cuyo tema es la unificación o vinculación. El símbolo chino que aparece en la ilustración se llama el T'ai-Ch'i T'u, o diagrama del Esencial Supremo (figura 15). Ese símbolo ilustra la unión de los opuestos polares fundamentales que crean la realidad tal como la conocemos. Algunos de los opuestos que representa son los siguientes:
Bien/Mal
Masculino/Femenino
Luz/Oscuridad
Derecha/Izquierda
Calor/Frío
Vida/Muerte
Arriba/Abajo
Positivo/Negativo
El símbolo sirve para ilustrar las energías polares opuestas y la forma en que constituyen el universo conocido. La porción oscura se llama «Yang». Estas dos energías -Yin/Yang - están en constante interacción de un modo cíclico o complementario. Como conjunto vinculado o unidad representan el «Tao» o «El Camino».
Los puntos de color opuesto que aparecen en cada segmento significan que en cada energía Yin o Yang reside la génesis o el germen de su opuesto polar dispuesto a florecer en el momento oportuno. Para relacionar este concepto con la ciencia moderna, quisiera citar algo escrito por Frijof Capra en su excelente libro titulado The Tao of Physics: (Edición en español: El Tao de la Física, Luis Cárcamo, editor. Madrid).
«La básica unidad del universo no es sólo la característica central de la experiencia mística, sino que también es una de las más importantes revelaciones de la Física moderna. Se hace aparente a nivel atómico y se manifiesta más al adentrarse en las profundidades de la materia, en el reino de las partículas subatómicas. La unidad de todas las cosas y acontecimientos será un tema recurrente a lo largo de nuestra comparación de la física moderna con la filosofía oriental. Estudiaremos los diversos modelos de física subatómica y veremos que en muchos sentidos los componentes de la materia y los fenómenos básicos que los rodean están interconectados, interrelacionados e interdependientes; que no se pueden considerar entidades aisladas, sino partes integradas del mundo».
La «mentalidad» fundamental que debe tener cuando quiera utilizar el Chi es la de unidad. Una unidad que abarque el mundo, sus elementos y, en realidad, el universo entero. La palabra «parhilera» para definir el Chi será mejor simbolizada por la ilustración presentada a continuación (Figura 16). En ella se utiliza la parhilera de Chi/ki para unificar y ligar las dos columnas verticales de la «Mente» y el «Cuerpo».
3.	Para acumular el Chi es necesario tener una mente tranquila o vacía.
Por la estrecha relación que tienen las artes marciales con el Zen no debe extrañar que se ponga un gran énfasis en la preparación mental cuando se estudia defensa personal. Esta preparación intensa muestra al que estudia las artes marciales el camino para alcanzar un estado mental especial llamado «mente vacía». El meditador puede, en ese estado, llegar a experimentar con el tiempo el «Satori», un estado de felicidad mental. En este estado tranquilo y pacífico la vida de una persona, su entorno y todos los objetos toman una belleza trascendental. Uno acaba alcanzando la unidad con el mundo entero.

MEDITATION ZEN
La meditación Zen de Zazen le prepara para entrar en un mundo mental donde el flujo constante y revuelto de pensamientos, cesa de obstruir la mente, para llegar al estado que mencionábamos antes de «mente vacía». De esta forma, la mente parece un lago tranquilo y como tal, refleja claramente todo lo que lo atraviesa. Cuando se alcanza este estado regularmente, la vida empieza a fluir de un modo más armónico y ordenado. Las personas, los sitios y las cosas revelan su verdadera esencia y no las «máscaras» artificiales que nuestra mente les concedía anteriormente.
En palabras del famoso dicho Zen:
Antes de Zen:
Las montañas son montañas, los árboles son árboles, los hombres son hombres.
Al estudiar Zen:
Las montañas no son montañas, los árboles no son árboles, los hombres no son hombres.
Después de Satori:
Las montañas son montañas, los árboles son árboles y los hombres son hombres.
Esto significa que después de Satori se ve el mundo tal y como es realmente. Los valores autoimpuestos caen de nuestros ojos y ya no vemos las cosas con unos lentes rosados. Entonces empezamos a apreciar la vida y las pequeñas cosas que antes descuidábamos o nos parecían que dábamos por hechos evidentes. Los monjes Zen que consiguen alcanzar este estado ven el mundo con los ojos sin manchas de un niño y aman la vida en su momento no en un posible futuro.
Interrogado acerca de ese estado de iluminación, un famoso Maestro Zen contestaba:
Cuando siento hambre, como.
Cuando siento sed, bebo.
Este despojamiento hasta el extremo de la realidad da al estudiante de artes marciales una ventaja sobre su adversario no preparado. Asimismo le da esa legendaria aura sobrenatural asociada con ese deporte. En este estado mental tan hipersensible y concentrado, todos los obstáculos del pensamiento han sido superados, todas las restricciones descartadas. La mente ha sido liberada.
Para muchos estudiantes, lograr ese estado puede llevar años, pero la práctica de un simple ejercicio de meditación puede darle una idea de lo que podría ser el Satori final.
Para mayor beneficio, practique este ejercicio durante un mes sin fallar un solo día. Los resultados estarán a la altura de sus esfuerzos.
Practique siempre con el estómago vacío, preferentemente en un cuarto tranquilo donde no le puedan molestar. Avise a su familia de que necesita su cooperación, luego vaya a su cuarto y haga lo siguiente:
1.	Siéntese en una silla cómoda con la espalda recta.
2.	Ponga las manos en las rodillas, con las palmas hacia abajo.
3.	Cierre los ojos e intente relajarse mentalmente... Deje los problemas del día fuera de esa meditación. Simplemente relájese.
4.	Apriete fuertemente el puño derecho y sienta plenamente la tensión muscular. Ponga entonces mucha atención y relaje lentamente su mano sintiendo cómo la tensión desaparece. Este estado de relajación es el que deberá alcanzar en todo su cuerpo.
5.	Repita esta operación con la mano izquierda.
6.	Ahora, haga unos movimientos circulares con la cabeza, suavemente, en el sentido de las agujas del reloj.
7.	Libérese poco a poco de todos los pensamientos de su mente... si se presentan algunos déjelos... no luche... acabarán desapareciendo.
8.	Ahora empiece a inhalar lentamente contando sus respiraciones... uno al inhalar... dos al exhalar... tres al inhalar... cuatro al exhalar... así hasta diez.
9.	La primera semana párese al cabo de diez, luego añada diez más cada semana. Al cabo del mes acabará contando hasta cuarenta.
Si lo sigue fielmente, este ejercicio simple calmará con el tiempo el «gusano parlanchín» que actualmente ocupa su mente y obtendrá un mayor control sobre sus procesos mentales cotidianos. Esto a su vez, aumentará su Chi/ki.
Luego, inténtelo.
4.	Los ejercicios respiratorios ayudan a acumular el Chi.
El contacto más íntimo que tenemos con nuestro entorno es nuestra respiración. En efecto, cada vez que respiramos entra en nuestro cuerpo un poco del mundo que nos rodea. Para un occidental, una buena respiración consiste en una aspiración y expiración profunda con el pecho. Para un practicante de las artes marciales orientales, nada puede estar más lejos de la verdad.
Según Mass Oyama, mencionado anteriormente, la respiración debe ser ventral. O mejor todavía, debemos respirar hasta los pies. Esto significa que una buena respiración causará la expansión de su vientre y diafragma. Este tipo de respiración no sólo dota su cuerpo de una buena reserva de oxígeno, sino que también imprime un masaje vigoroso a sus órganos internos.
El diafragma es un músculo fino que forma un muro entre los pulmones y los órganos internos. Al ejercer una presión sobre él a cada respiración, se amasan todos los órganos situados debajo: intestinos, bazo, estómago, etc.
Los profesores de artes marciales insisten en este masaje interno porque existe un punto especial debajo del diafragma, unos cinco centímetros más abajo del ombligo. A este punto le llaman Hará (figura 18) los japoneses, y Tan T'ien los chinos. Este es el punto donde el cuerpo acumula el Chi. Cualquier estímulo ejercido en esta zona provoca la liberación del Chi.
El ejercicio siguiente debería practicarse dos veces al día. Le familiarizará con la sensación del Chi en su vientre y lo que provoca al liberarse. Cuando domine esta técnica hágala conjuntamente con el ejercicio de meditación.
Este es el ejercicio:
1.	Póngase recto con los pies abiertos y en línea con los hombros.
2.	Relájese con los ejercicios circulares de cuello.
3.	Inclínese ligeramente hacia delante dejando las manos sobre las rodillas dobladas. En esta posición su espalda está encorvada y su vientre casi paralelo al suelo.
4.	Cierre los ojos y despeje su mente.
5.	Inhale profundamente por la nariz inflando fuertemente la barriga.
6.	Después de haber aspirado profundamente, contenga su respiración cuanto pueda sin llegar a sentir molestia.
7.	Espire entonces lentamente. Pero... no lo haga con la nariz sino con la boca.
8.	Empiece repitiéndolo tantas veces como le sea agradable. Luego intente poco a poco llegar a unas cien repeticiones.
NOTA ESPECIAL: Paralelamente al ejercicio, despeje su mente e imagine que está inhalando una Luz Dorada a cada vez y que al exhalar deja escapar un flujo de aire viciado. Con el ojo de su mente, mire esta Luz Dorada dirigirse hacia el Hara e iluminarlo. Añada esto a la respiración, aumentarán su ánimo y energía.
5.	Algunos ejercicios que utilizan movimientos circulares ayudan a unirse con el Chi
La cita siguiente está tomada de Mandala de José y Miriam Arguelles:
«El círculo es el signo original, el símbolo primordial de la nada y del todo; el símbolo del cielo y del ojo solar, la forma que lo abarca todo, fuera de la que y con la que el hombre se encuentra y se pierde. Esta es Mandala, sin procedencia. Lo tienen todas las razas puesto que comprende el TODO, su principio y su fin.»
Utilizamos la cita de Mándala para subrayar el poder simbólico del círculo en la mente humana. Es verdaderamente un símbolo sagrado. Su impacto ha sido universal y se remonta a los orígenes del hombre. No es de extrañar por lo tanto que se grabara de tal forma en la mente de los antiguos filósofos orientales. Para ellos el círculo emergió como un símbolo fundamental que representaba la fuerza del Chi.
En la segunda historia al principio de este capítulo, se mencionó al Maestro de Aikido Tohei Ueshiba. El Aikido pone mucho énfasis en el desarrollo y el uso del Ki. También utiliza mucho el Ki como campo de energía que rodea al practicante. (Figura 20).
Aikido significa literalmente «el camino para la coordinación de la energía mental o espiritual». Cuando Tohei Ueshiba creó el Aikido, seleccionó los mejores puntos de las demás artes marciales y las sintetizó en una forma de super defensa. Este es otro punto que distingue el Aikido de las otras artes marciales: es de naturaleza defensiva.
Par ajecutar los movimientos, el Aikido se basa principalmente en un movimiento giratorio para esquivar al adversario. La lógica del movimiento reside en la fuerza centrífuga que el que se defiende crea al girar. Por lo tanto los practicantes del Aikido crean, con sus movimientos especiales, unas inquebrantables esferas tridimensional (3d) alrededor de su cuerpo. El centro de la esfera lo constituye el Hara nuestra reserva de Ki.
Pasemos ahora al último punto acerca de Chi/Ki:
6. 	El estrés provoca ciertas reacciones corporales que liberan enormes cantidades de Chi
Considere lo siguiente:
Una mujer está fregando los platos y de repente oye un estrepitoso pito. Mira por la ventana: ha ocurrido una tragedia. El gato que sostenía el coche bajo el que estaba trabajando su hijo se ha caído, derrumbándose el coche sobre él. La madre sale corriendo de la casa, se apodera del parachoques y con un determinado grito levanta el coche liberando a su hijo.
En circunstancias normales esta misma mujer hubiera tenido dificultades para levantar el gato, por no hablar del coche. Sin embargo, el estrés y el trauma emocional bloquearon su mente e instantáneamente liberaron una dosis masiva de Chi en sus músculos.
Un hombre coge un atajo por un sendero oscuro para volver de su trabajo a casa. Oye un crujir de hojas detrás de él y el ruido de unos pasos rápidos en la calzada.
De repente lo atacan cuatro fornidos bandidos.
Se defiende y lucha contra sus agresores. La lucha continúa durante lo que parece ser una eternidad, pero él vence y los bandidos huyen.
Al observar su huida el hombre se siente aliviado y asustado. Al sacudir y ordenar su ropa, se da cuenta de que está cubierto de sangre. Descubre que tiene un fuerte dolor en el brazo y una profunda herida en la mejilla.
En la sala de urgencias de un hospital descubre que tiene un brazo roto y que su mejilla necesita unos puntos. Sin embargo unos minutos antes, estas heridas no lo molestaban. ¿Por qué? El calor de la pelea provocó un estrés tan grave que su cuerpo liberó unas cantidades masivas de Chi dándole energía y ocultando el dolor.
Los instructores de artes marciales son conscientes de esta liberación de Chi debida al estrés y practican su elaboración y estudio mediante unos medios inhabituales. Uno de ellos se sienta bajo unas cataratas heladas durante la meditación. El hombre moderno puede practicar la misma técnica con una ducha de agua helada y observar sus efectos.
En resumen, las escuelas de artes marciales fueron los primeros grupos organizados para cultivar y utilizar el Chi/Ki, lo que llamamos «La Fuerza de la Vida». Dejaron extensos archivos para nuestro uso, cuyo conocimiento deberíamos estudiar, preservar y transmitir.

PRANA... RESPIRO EL UNIVERSO
Prana es el nombre con el que se designa un
principio universal, un principio que es la
esencia en la gravitación, la electricidad, la
revolución de los planetas y todas las formas de
vida, desde las más evolucionadas a las más
primitivas.
— Yogi Ramacharaka

CAPÍTULO III
Prana... respiro el universo
A continuación figura una lista de poderes adquiridos por los que han alcanzado la unión con la «Deidad» mediante la práctica del Yoga:
1.	Vivir hasta una edad muy avanzada conservando intactas sus plenas facultades mentales y físicas.
2.	Vivir cómodamente con un régimen que mataría de hambre a una persona normal.
3.	La capacidad de desintegrar su cuerpo y reintegrarlo luego a cierta distancia.
4.	Controlar la gravedad, es decir levitar.
5.	La plena utilización de los poderes paranormales: la telekinesis, la telepatía, la clarividencia etc.
6.	Correr largas distancias sin cansarse.
7.	El control absoluto sobre el fuego y sus quemaduras.
8.	Irradiar haces de luz de su cuerpo.
9.	Generar masivas cantidades de calor corporal interno, hasta tal punto que un yogi puede sentarse desnudo sobre el hielo o la nieve que acaban derritiéndose.
10.	Controlar los procesos corporales que normalmente no controla la mente consciente, como la digestión, los latidos del corazón, etc.
11.	Curar a los demás y asimismo de numerosas enfermedades.
Para empezar nuestra investigación del Yoga y la utilización de su misteriosa energía llamada Prana, analicemos una definición:
YOGA... Indio de disciplina Hindú cuya meta primordial es entrenar su cuerpo y su mente conjuntamente. Para llegar a una penetración espiritual y a la tranquilidad, que se obtienen practicando una serie de posturas llamadas Asanas, unos ejercicios respiratorios llamados Pranayama, un control mental a través de la meditación, varias técnicas de purificación interna y el control y manipulación de una energía fundamental llamada Prana.
La palabra «Yoga» viene del sánscrito yuj que significa «unir, juntar, vincular» y ghan que se refiere a «la unión o la unión completa». Literalmente la definición de Yoga es «juntarse o unirse completamente».
¿Qué es entonces lo que intenta juntar o unir el Yogi?
La respuesta reside en el concepto tríptico del hombre que tenían las antiguas religiones indias. Para ellas, el hombre se compone de tres partes: la mente, el cuerpo y el espíritu.
La meta final del que practica Yoga es unir estos tres elementos y lograr la unión con la «Deidad» o «Mente del Universo».
HATHA YOGA... Este es el Yoga dedicado a la integración espiritual mediante posturas físicas y ejercicios respiratorios.
RAJA YOGA... Se llama generalmente «el yoga de la mente». Se le conoce como el Yoga real y es la ciencia del control de la mente.
MANTRA YOGA... Esta rama del Yoga Raja busca la unión con la Deidad mediante el cántico de palabras sagradas.
KUNDALINI YOGA... Este camino de Yoga enseña la integración mediante el control mental y físico de una energía latente situada en la base de la espina dorsal en el cuerpo humano, cerca de los órganos sexuales. Esta energía se llama «Kundalini». La estudiaremos en el próximo capítulo «Kundalini... La Serpiente Ardiente Asciende».
En este capítulo nos centraremos más especialmente en el estudio de la escuela del Yoga Hatha. El discípulo que estudia esta escuela utiliza varias posturas físicas llamadas asanas para abrir canales de energía vital en su cuerpo. De esta manera se beneficia de una buena salud y una mente clara. Estas posturas difieren bastante del estilo de ejercicios occidentales ya que están realizadas con un mínimo de estrés y tensión físicos. Un Yogi, al realizar estas posturas, se preocupa por la forma adecuada y el ritmo. Numerosas asanas tienen el nombre de varios de los animales que su forma imita. Nombres como la cobra, el león y el camello son corrientes. Encontrarán al final de este capítulo una serie ilustrada de estas posturas. Para guiar propiamente a un practicante es necesario un instructor personal.
Sin embargo, la parte más importante del entrenamiento de un yogi (la acumulación, el uso y dirección de una energía llamada Prana) será estudiado en detalle.
PRANA... LA ENERGÍA VITAL
Prana es el equivalente Yogi de la «fuerza de la Vida». Por su gran potencial, Prana tiene muchas definiciones en los estudios Yoga. Puede significar varias cosas tales como aliento, respiración, vitalidad, energía, fuerza, fuerza esencial, fuerza de la vida, Energía Absoluta, y muchas más. Los Yogis asocian normalmente Prana con el aire que respiramos, pero no como un componente reconocido por la ciencia ortodoxa. No es uno de los numerosos gases que constituyen la atmósfera, sino más bien una energía vital.
En la filosofía de los Yogis, es la energía responsable del universo y de toda la vida que en él se encuentra. Es la fuerza organizadora o «Matriz» de la Mente Universal o Dios. Se extiende en todo el espacio y el tiempo, como en todo lo que éstos contienen. Es una energía universal a la que deben su existencia todas las demás formas de energía (eléctrica, calorífica, nuclear, mecánica).
En un libro fascinante titulado In Search of the Healing Energy, el autor Mary Coddington daba una lista de las propiedades de Prana. Después de leer esta lista, vuelva al capítulo uno y compare las similitudes entre las cualidades de Prana y las que atribuyen Ostrander y Schroeder a la energía que estudiaron detrás del telón de acero. Estas dos energías se parecen mucho.
Esta es la lista de Mary Coddington:
PROPIEDADES DE PRANA
1.	Puede curar.
2.	Lo penetra todo.
3.	Acompaña a los rayos solares.
4.	Tiene propiedades similares a otros tipos de energía pero es una fuerza distinta en sí.
5.	Posee polaridad y lo pueden reflejar los espejos.
6.	Emana del cuerpo humano y se ha detectado especialmente en la punta de los dedos y en los ojos.
7.	Pueden propagarlo tales medios como el metal, los alambres y los hilos de seda.
8.	Puede almacenarse en materias inanimadas como el agua y la piedra.
9.	Cambia con las condiciones atmosféricas.
10.	Puede controlarlo la mente.
11.	Puede hacer que ocurran cosas a distancia, y entra en la dinámica de muchos fenómenos paranormales.
12.	Se puede utilizar para el bien o para el mal.
Cuando lo controla un yogi entrenado, Prana se puede distribuir por todo el cuerpo humano. Los yogis también tienen técnicas para almacenar Prana en su cuerpo, similares al almacenamiento de la electricidad en las baterías. Utilizando esta energía, los yogis pueden realizar cosas que pueden parecer milagrosas (véase la lista al principio del capítulo). También les permite curarse y curar a los demás. Dada su naturaleza universal, Prana puede obtenerse de formas muy distintas, a través del agua, de la comida, de la meditación etc., pero los yogis avanzados prefieren el «pranayama».
Esta técnica se basa principalmente en una serie de ejercicios controlados de respiración y visualización. Examinemos el aparato respiratorio humano antes de entrar detalladamente en Pranayama.
RESPIRO EL UNIVERSO...
El hecho de respirar es tan simple y natural que no le damos ninguna importancia. Sin embargo... deberíamos hacer todo lo contrario.
Un hombre puede vivir semanas sin comida, unos días sin agua pero sólo unos minutos sin aire. El simple hecho de respirar alimenta nuestro cuerpo no sólo de oxígeno, sino que nos une íntimamente al mundo que nos rodea. Con cada aspiración, inhalamos un poco del universo que nos rodea y nos proporciona unas energías cósmicas que están fuera de nuestro entendimiento. Místicos y grandes profesores han enseñado siempre con razón que la respiración es la forma más segura de fundirnos con el universo.
Ya que es tan fundamental para gozar de una buena salud, podríamos pensar que las escuelas primarias en nuestro país subrayan la importancia de esta función del cuerpo, pero desgraciadamente no es así. El resultado es que los jóvenes pierden el respeto por la naturaleza única de su cuerpo y lo violentan con cigarrillos y otras sustancias tóxicas.
Para permitirle conocer esta función vital, sigue una descripción simplificada del aparato respiratorio humano. Un repaso a este tema le será de una gran ayuda en el momento de realizar las técnicas Pranayama que le serán presentadas más adelante.
EL PROCESO RESPIRATORIO
Las partes del cuerpo que se asocian más comúnmente a la respiración son la nariz, la garganta y los pulmones. La mayoría de la gente quizá no esté muy familiarizada con otra parte importante de nuestro aparato respiratorio, el diafragma.
Este músculo plano y alargado está situado entre los pulmones y los órganos digestivos, y es el que dirige el aparato respiratorio. Su labor principal en realidad es empujar los pulmones hacia abajo en la cavidad torácica creando un diferencial entre los pulmones y la presión atmosférica del entorno. Cuando se produce ese diferencial, el aire se precipita en los pulmones causando la inhalación. Este mismo músculo comprime los pulmones durante la exhalación y echa el aire viciado fuera de los pulmones, limpiándolos.
Una manera rápida y fácil de notar la acción del diafragma es intentando hinchar el vientre. Si se hace adecuadamente, debería sentir el aire que trata de entrar en los pulmones. Este movimiento simple es la base de una técnica respiratoria milenaria. Difiere fundamentalmente de la respiración costal que el hombre occidental considera normal, hinchando profundamente el pecho a cada respiración. Este tipo de respiración es muy fatigoso e ineficiente y debería evitarse.
Procure cultivar la respiración diafragmal o ventral. Esta es tan natural que así es como respiran los bebés hasta que nuestra sociedad les enseña el «método correcto». ¿No parece insensato querer luchar con los músculos torácicos como lo hacen los niños en la escuela cuando se les dice que «respiren profundo y saquen el pecho»?
Con la respiración ventral se saca simplemente el vientre hacia fuera a cada respiro. Con este sistema llenará fácilmente y sin esfuerzo la parte inferior de sus pulmones de aire sano y le proporcionará una abundante provisión de Prana. También dará un mensaje a sus órganos digestivos lo que mejorará su salud y bienestar.
LA «RESPIRACIÓN PROFUNDA» DE PRANAYANA
1.	Póngase recto con las piernas en línea con los hombros.
2.	Relájese con los ejercicios circulares de cuello.
3.	Inclínese ligeramente hacia delante con las manos sobre las rodillas dobladas. En esta posición su espalda se encuentra arqueada y su vientre casi paralelo al suelo.
4.	Cierre los ojos y despeje su mente.
5.	Inhale profundamente por la nariz hinchando fuertemente la tripa.
6.	Ahora, en lugar de parar como lo hizo con el ejercicio Chi, continúe inhalando,  llenando la mitad central de los pulmones y por último la mitad superior.
7.	Cuando ya no pueda inhalar más, párese... y contenga la respiración cuanto le sea posible sin sentir molestia.
8.	Ahora exhale en el orden siguiente: primero vacíe la parte inferior de los pulmones, luego la parte central y finalmente la parte superior.
Bien realizada, esta técnica le hará respirar de un modo oscilatorio, primero en una dirección, luego en la opuesta.
CUIDADO... Esta técnica es muy poderosa y debe utilizarse con precaución. Si ha respirado siempre de forma costal y ligera, el aumento de oxígeno puede causarle un mareo. Vaya despacio, al principio.
Practique la Respiración Profunda durante un mes, empezando con diez repeticiones. Aumente gradualmente hasta llegar confortablemente a cincuenta repeticiones. Cuando se sienta cómodo con esta técnica, añada las modificaciones siguientes:
LA «RESPIRACIÓN PROFUNDA» REGULADA
Con esta técnica practicará la Respiración Profunda con una cadencia cronometrada. Es decir que controlará el tiempo de inhalación, el tiempo que contiene la respiración y su tiempo de exhalación.
Los profesores de yoga recomiendan tomar el pulso como referencia ideal de tiempo para esta técnica. Localice su pulso y practique lo siguiente:
Inhalación... Dos pulsaciones.
Retención... Una pulsación.
Exhalación... Dos pulsaciones.
Una vez dominadas la Respiración Profunda y la Respiración Profunda regulada, añada, como último toque, el ejercicio de la Luz Dorada para acumular el Chi.
Intente hacer estos ejercicios respiratorios dos veces al día y notará una importante mejoría en su salud, su nivel de energía y resistencia. Este ejercicio ayuda mucho en invierno en particular contra el catarro y los microbios.

Para finalizar este capítulo, me gustaría recomendar encarecidamente la práctica de las posturas de yoga mostradas en la ilustración. Intente realizar cada postura contando hasta cinco, luego échese y relájese contando también hasta cinco. Finalmente repita la misma postura o pase a la siguiente.
Es inútil repetir una misma postura más de cinco veces.
El capítulo siguiente tratará de otro aspecto del yoga... el poder de Kundalini. Domine bien lo que ha aprendido hasta el momento y luego pase a «Kundalini... La serpiente Ardiente Asciende».

KUNDALINI... ASCENSO DE LA SERPIENTE DE FUEGO
Se encuentra latente en cada uno de nosotros
una gran reserva de energía oculta que, en caso
de liberaría y utilizaría nos convertiría en
SUPERHOMBRES
— Raymon Bernard

CAPITULO IV
Kundalini... Ascenso de la Serpiente de Fuego
Dave Goodman tiene 35 años, es un hombre agradable y padre de cuatro hijos. Atribuye su esbelta figura, de un metro noventa, a su devoción por el yoga, y su tranquila disposición mental a las dos horas diarias que pasa meditando; una práctica que adquirió en el Sudeste Asiático.
Hace un año, le ocurrió algo que iba a cambiar su vida por completo.
Todo empezó cuando sintió la garganta inflamada y un fuerte dolor de cabeza. Pensó que eran síntomas del catarro y no les dio importancia, siguiendo con su tarea cotidiana a la vez que con el yoga y la meditación.
Un día, mientras estaba meditando, tuvo la visión de una hermosa mujer que le pedía que la abrazara y la acariciara. Esto le provocó una excitación sexual pero siguió su meditación dejando la imagen desvanecerse en su conciencia.
Al día siguiente, mientras meditaba, justo antes de retirarse, una brillante luz roja llenó la habitación y la muchacha apareció de nuevo, esta vez desnuda. Dave luchó contra la tentación sexual, considerando que la luz y la muchacha eran debidos al makyo, una alucinación causada por la meditación.
De repente, sintió un calor crecer en la base de su espina dorsal. La sensación era agradable, como si estuviera sentado en un baño de agua caliente. El calor empezó a aumentar y Dave podía notar como se enrollaba alrededor de su espinazo y cobraba fuerza. Continuó girando y acalorándose. Dave decidió entonces abrir su Chakra de la Corona y hacer subir el calor por su columna vertebral.
La temperatura de su columna vertebral subió hasta sentir como si un ardiente metal fundido le rellenara el espinazo.
Continuó forzándolo hacia arriba y notó el calor desplazarse a sus extremidades. Finalmente su mente sufrió una alteración de su estado consciente y la experiencia cesó.
Posteriormente durante semanas se sumió en el estudio del yoga intentando descubrir en sus lecturas lo que había experimentado. Al final lo encontró. Se dio cuenta de que inadvertidamente había estimulado, despertado y atraído a través de su cuerpo el antiguo poder de Kundalini, la diosa serpiente.
En una ocasión cayó enfermo el perro de la familia. Dave leyó acerca de las curas milagrosas que a veces acompañaban al despertar de la diosa y decidió intentar curar al animal. Tras dos semanas de tratamiento que incluyeron la imposición de las manos, el perro podía jugar con los hijos de Dave y volver a una vida activa normal.
Dave ha dejado su trabajo desde entonces. Dedica su vida al estudio de Kundalini y ayuda mucho a los enfermos gracias a sus potentes curaciones psíquicas.

Dave Goodman es ficticio; no existe. Sin embargo las experiencias relatadas aquí son reales. Fueron sacadas de cinco casos verídicos de mujeres y hombres que experimentaron el despertar y el efecto de Kundalini.
Para ser franco, dudé en incluir este capítulo en mi libro por el poder extremo de Kundalini y los efectos negativos que puede tener cuando se le despierta prematuramente. Es decir cuando el receptor no está preparado física, mental o espiritualmente. Se han producido casos de cambios negativos en la salud, de comportamientos psicopáticos y hasta de muerte. Soy de la firme opinión que cualquiera que desee despertar a la serpiente debería hacerlo exclusivamente bajo el ojo vigilante de un profesor cualificado, es decir alguien que ha experimentado también la ascensión de la serpiente.
LOS CHAKRAS
Para apreciar plenamente como funciona la energía Kundalini veamos cómo los antiguos místicos indios explicaban la estructura del cuerpo humano. Para los profesores o estudiosos de la prehistoria, se componía de dos partes distintas: la parte física que se podía ver y tocar y la parte espiritual o etérea que era invisible.
Para conservar una buena salud. Los que practican las ciencias ocultas intentan establecer una abundante corriente de energía entre esas dos partes. Para ello, es necesario controlar las puertas que se encuentran entre estos dos cuerpos llamadas Chakras.
Los Chakras o «ruedas» son emplazamientos giratorios de energía situados en siete sitios distintos en el cuerpo humano. Al leer su descripción consulte el cuadro 24.
LOS SIETE CHAKRAS
Los siete Chakras se llaman de la forma siguiente:
1.	El Chakra Raíz
2.	El Chakra del Bazo
3.	El Chakra del Ombligo
4.	El Chakra del Corazón
5.	El Chakra de la Garganta
6.	El Chakra de la Frente
7.	El Chakra de la Corona
LA POSICIÓN DE LOS CHAKRAS; SU FUNCIÓN Y SUS COLORES RESPECTIVOS
1.	El Chakra Raíz... Este Chakra está situado entre el ano y los órganos sexuales. Su función es estimular el impulso reproductor y procurar vitalidad. Se asocia algunas veces con la curación psíquica por su intenso poder y está fuertemente vinculado a la creatividad. Su color de estímulo es el rojo vivo.
2.	El Chakra del Bazo... Situado en la región del ombligo, es el punto que genera la inteligencia. Su color de estímulo es el naranja vivo.
3.	El Chakra del Ombligo... Situado justo encima del ombligo, es el centro etéreo que genera la intuición. Su color de estímulo es el amarillo vivo.
4.	El Chakra del Corazón... Este Chakra está situado justo debajo del esternón, donde las costillas se juntan en «V». Es el generador psíquico del amor y la prosperidad. Su color de estímulo es el verde vivo.
5.	El Chakra de la Garganta... Está situado en la garganta al lado de la nuez. Se asocia con la curación. Su color de estímulo es el azul vivo.
6.	El Chakra de la Frente... Este Chakra se sitúa justo al principio de la nariz, entre los ojos. Se le llama algunas veces el Tercer Ojo y tiene una gran relación con las habilidades psíquicas. Su color de estímulo es el índigo oscuro.
7.	El Chakra de la Corona... Este último Chakra está situado en la punta de la cabeza. Está asociada con unos poderes espirituales superiores —unos poderes asociados con los Maestros o Expertos Espirituales—. Su color de estímulo es el violeta.
Cuando se utilizan durante la meditación estos Chakras se deben visualizar como unas ruedas giratorias de energía de un color correspondiente al que damos en la descripción. También deberían verse mentalmente desplazándose a lo largo del espinazo en la posición descrita.
Cada Chakra está conectado con todos los demás por unos canales invisibles de energía que transmiten la energía psíquica. Su recorrido puede visualizarse como una brillante hélice dorada que envuelve su espina dorsal como una funda psíquica protectora.
LA ASCENSIÓN DE KUNDALINI
Una vez preparado física, mental y espiritualmente, llegará un momento en que la diosa Kundalini le dará muestras de su existencia.
La preparación física debe incluir la práctica cotidiana del Yoga.
La preparación mental de la meditación cotidiana tiene un carácter muy específico.
Por último, la preparación espiritual debería incluir la total abstinencia sexual y la negación de todos los placeres que no estén relacionados con el progreso espiritual.
Aunque lo prescriban el Yoga Kundalini y otras escuelas de desarrollo mental y espiritual, la abstinencia sexual o celibato no puede, en sí, lograr gran cosa, por no decir nada.
Como lo menciona Swami Sivananda Radha en su excelente libro Kundalini Yog afor the West: «La objección de que el celibato, en las religiones que lo practican, no haya llevado a unos resultados destacables, sino a lo contrario en muchas ocasiones, subraya de nuevo lo mecánico.»
El estudiante debería por lo tanto ser diligente y ver esta disciplina (el celibato) como un componente dentro de un programa multifacético cuya práctica y final recompensa no se puede prever de modo individual.
La práctica del celibato debería ser un asunto personal y no una decisión basada en una sola escuela de pensamiento por lo que a la antigua sabiduría se refiere. Existen otras escuelas de desarrollo, el Sexo Tántrico por ejemplo, que ensalzan la canalización, el uso y la rotación de la energía sexual entre parejas como medio de avance e iluminación espiritual.

Tras haber tomado el camino que conduce a la diosa, ésta puede aparecérsele de la noche a la mañana, como puede transcurrir toda su vida sin que jamás la vea. Cada persona es un caso particular.
Los primeros síntomas del despertar de Kundalini pueden ser unos simples achaques de salud.
El paso siguiente puede ser la aparición de unas luces de colores brillantes mientras está meditando.
Si sigue insistiendo, tendrá la visita de una hermosa persona que lo tentará sexualmente. Aquí es donde encontrará su mayor desafío.
Entonces experimentará el ardor y la fuerza descritos en la historia de Dave Goodman. El ardor se concentrará en la espina dorsal y bajará y crecerá según la intensidad de su meditación.
Finalmente, mediante los ejercicios prescritos por su profesor, acabará acogiendo a la ardiente serpiente abriendo el Chakra de la Corona. Entonces iniciará la serpiente su viaje helicoidal por su espinazo y por los siete Chakras llenándolos de su ardiente energía dorada.
Cuando alcance, el Chakra de la Corona, la serpiente se detendrá y se enroscará. Entonces experimentará el estado mental llamado Consciencia Cósmica, Samadhi, Satori o los innumerables e inadecuados nombres que el hombre ha dado a «la felicidad absoluta».
Al seguir acogiendo la serpiente una y otra vez, experimentará una brusca mejoría en su estado de salud física, mental y espiritual.
Su estado mental será descrito mejor utilizando la palabra «genial». En efecto, comprenderá varias lenguas sin estudiar y su sentido de la estética mejorará.
Físicamente, se pondrá más fuerte y se reirá de las enfermedades a las que la gente teme normalmente.
Espiritualmente se alejará de todo propósito egoísta, interesado y aceptará las cargas de sus semejantes. En ese estado, podrá curar psíquicamente a los enfermos. Pero... mientras tanto quizás haya escogido una vida ascética.
Sin embargo, como dije anteriormente, Kundalini no carece de peligros. Muchos alumnos que han recibido la serpiente lo han hecho antes de que estuviera preparado el camino, y lo pagaron caro.
Un despertar prematuro puede causar efectos secundarios muy negativos tales como dolores físicos, trastornos mentales y en algunos casos hasta la muerte. La actitud de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias es característico de tales comportamientos.
Por lo tanto, el que esté dispuesto a adquirir el poder de la serpiente debería buscar un instructor capacitado y verificar cuidadosamente sus referencias. Hay mucho en Juego.
EL ESTIMULO DE LOS CHARRAS
Este ejercicio ni estimula ni despierta Kundalini. Su objetivo es mejorar su salud y su nivel de energía.
1.	Vístase con ropa holgada.
2.	Siéntese en una posición cómoda; en una silla recta o con las piernas cruzadas.
3.	Respire ventralmente durante cinco minutos.
4.	Despeje su mente.
5.	Inicie una visualización mental con su Chakra Raíz viéndolo girar como una rueda de energía, en el sentido de las agujas del reloj. Luego véalo brillar con un color rojo vivo, su color de estímulo. Imagine que brilla más a cada respiración.
6.	Después de unas diez respiraciones pase al Chakra del Bazo y repita el mismo proceso con su propio color de estímulo.
7.	Una vez acabadas los siete Chakras, visualice por completo la columna vertebral, brillando con un color dorado. Avive este brillo con unas diez respiraciones suplementarias.
Este ejercicio de Chakra es un excelente sustituto de la taza de café cuando necesita un rápido estimulante. Y es mejor para la salud.

MANA... LA MÁGICA FUERZA VITAL PARADISÍACA
El sistema psícorreligioso del «Secreto»
(HUNA) es ante y sobre todo UN SISTEMA
VIABLE.
— Max Freedom Long

CAPÍTULO V
Mana... La mágica fuerza vital paradisíaca
Hagamos un viaje a una remota isla tropical...
Nos encontramos en una orilla arenosa, con los pies descalzos en el agua caliente del océano, el aire lleno de refrescante bruma. Al mirar al horizonte se pueden ver los rayos del sol poniente reflejarse en las crestas irisadas de las olas.
Tierra adentro un grupo de turistas curiosos charla nerviosamente mientras espera que empiece la ceremonia.
El centro de la discusión es un amplio hoyo cavado unos días antes. El hoyo, de unos siete metros por dos, se encuentra ahora lleno de trozos de carbón incandescentes y otras materias ardientes. El fuego cuyo resplandor se puede ver a un kilómetro de distancia, ha estado ardiendo todo el día. Su calor es tan intenso que el papel arde instantáneamente a unos dos metros del hoyo.
Al aproximarse la hora de la ceremonia, un grupo de discípulos del Sumo Sacerdote empieza a salmodiar y tocar los tambores ceremoniales. Más lejos, alrededor de su cabaña ocultada ahora por el humo y las olas del calor, se desarrolla una intensa actividad.
Después de que su séquito se haya alejado del umbral, aparece el Sumo Sacerdote vestido con una magnificente toga ceremonial.
Camina lentamente hacia el hoyo ardiente golpeando firmemente el suelo con su imponente bastón de madera. Sus ojos son inexpresivos y vidriosos, fijos en el horizonte, como si estuviera en un alterado estado mental.
Cerca ya del hoyo fundido se para y se quita las sandalias, hace una pausa y luego camina desafiante sobre las ascuas al rojo vivo. Lentamente recorre toda la distancia, caminando con seguridad.
Tras haber alcanzado el extremo final se vuelve y saluda a sus agradecidos discípulos. Mira alrededor suyo y fija su mirada en un turista que parece hipnotizado por lo ocurrido. El Sacerdote nota su intenso interés y le coge la mano.
Asido de la mano callosa del Sumo Sacerdote, el turista lo sigue sin sufrir daño por el hoyo incandescente mientras el sorprendido y admirado público les aplaude.
Cuando llegan al otro lado se detienen y un exámen minucioso muestra que ni los pies del Sacerdote ni los zapatos del turista llevan marcas de quemadura.
Esta escena relata fielmente las actividades de un grupo religioso secreto que practica el andar sobre el fuego en Hawai y otras islas de Polinesia. Este grupo desafía muchas leyes de la física no sólo con su inmunidad a las llamas, sino que también se proclama capaz de hacer lo siguiente:
1.	Curar instantáneamente las siguientes dolencias: huesos rotos, el cáncer, lesiones de la piel y otras enfermedades.
2.	Atraer a las criaturas marinas haciéndolas nadar hasta la costa.
3.	Impedir que los tiburones vivan en ciertas zonas de la costa.
4.	Controlar los vientos y otros fenómenos metereológicos.
5.	Ver acontecimientos a distancia.
6.	Predecir el futuro.
7.	Dar buena suerte.
8.	Matar mediante una oración.
Estos artífices del milagro se llaman los Kahunas y siguen practicando su magia hoy en día. Los caminos de los Kahuna estaban envueltos en la bruma de los tiempos y hasta muy recientemente no hubo ningún estudio real de sus costumbres. Esta falta de información se debía a las medidas del Sumo Sacerdote de los Kahuna llamado Hewahewa.
Años antes de que unos misioneros blancos visitaran las islas de Hawai, él tuvo una visión psíquica en la que veía la llegada del hombre blanco en la isla. Interpretó esta visión como una forma de magia blanca superior y entonces actuó de acuerdo con su visión.
Decidió destruir todos los templos Kahuna existentes para dejar el camino libre a la llegada de la magia superior del hombre blanco erradicando así siglos de historia Kahuna. La única prueba que tenemos hoy de la «Tradición Kahuna» consiste en una transmisión oral de generación en generación. Los únicos documentos que tenemos acerca de este tema los debemos al trabajo del investigador y profesor de instituto Max Freedom Long.
En 1917, Max Freedom Long llegó a Hawai con el cargo de maestro, que desempeñó en una casa vetusta y se hizo amigo de los nativos que vivían cerca de la escuela.
Su interés por lo extraño fue aguzado por los relatos de antiguos hechiceros que tenían un inusual dominio de la naturaleza, del mundo psíquico y del mundo temporal. Empezó a oír cuentos extraños acerca de unas milagrosas curaciones, de cambios en el futuro de las personas y hasta de «resurrección de los muertos». Cuando intentó investigar más profundamente, los nativos lo desanimaron argumentando que ese conocimiento era tabú y no podía confiarse al hombre blanco. Después de recorrer las islas en busca de mayor información, decidió abandonar considerando la inutilidad de su esfuerzo.
Su búsqueda del conocimiento Kahuna podía haberse interrumpido ahí de no haberse ido a Honolulú y trabar amistad con el conservador del Museo Bishop, el Dr. William Tufts Brigham. Sus numerosos encuentros con el Dr. Tufts convencieron a Long de la veracidad de los varios relatos que había oído. El Dr. Tufts resultó ser también un conocedor de estos fenómenos que había estudiado muy intensamente. El doctor confió a Long los resultados de sus investigaciones pero no pudo ofrecer ninguna explicación concluyente acerca de la magia Kahuna. Sin embargo, sí pudo darle a Long una serie de parámetros para guiarle en su investigación:
1.	Debe existir alguna forma de consciencia que controle los procesos de magia.
2.	Debe haber también algún tipo de «fuerza» para ejercer este control, aunque no sepamos si se la puede aislar.
3.	Debe haber un tipo de sustancia visible o invisible, mediante la que la fuerza puede actuar.
Utilizando estos parámetros, Max Freedom Long siguió buscando las respuestas al funcionamiento de la magia Kahuna, pero cuatro años más tarde y un sinfín de entrevistas no le habían proporcionado ninguna solución. Entonces fue cuando decidió dejar las islas y volver a California.
En 1935, después de su regreso, una idea le inspiró sus futuras investigaciones. Advirtió que todos los elementos de Kahuna tenían nombres, y en caso de poder obtener una precisa traducción quizás pudieran desvelar el misterio. La lengua hawaiana está formada de muchas raíces cortas y pensó que llevando a cabo una traducción modernizada Kahuna, encontraría la solución.
Esto es lo que descubrió Max Freedom Long:
Los Kahuna enseñan que además de su cuerpo físico, el hombre contiene tres grupos de elementos que a su vez también están compuestos de tres elementos cada uno.
La primera parte concierne los Cuerpos Espirituales del hombre, es decir, el Espíritu Inferior, el Espíritu Central y el Espíritu Superior.
A continuación les ofrecemos su descripción:
Espíritu Inferior... El Espíritu Inferior o Ser Inferior corresponde al concepto psicológico freudiano del «subconsciente». Esta parte espiritual del hombre es el animal de tiro de la psique humana. Todos los hechos que absorbe son para él la verdad literal. Memoriza pero sus poderes de razonamiento son bajos, similares a los de un perro o un gato. Este Unihipili como lo llaman los Kahuna es sensible a la sugestión hipnótica. La fuente de energía que anima o conduce este espíritu se llama Mana (está energía será tratada más adelante en este capítulo).
El Espíritu Central... El Espíritu Central o Ser Central que los Kahuna llaman Uhane, es similar al concepto freudiano de la «mente consciente». Es incapaz de memorizar y utiliza la «mente subconsciente» para almacenar los datos memorizados. Esta parte espiritual del hombre tiene poder de voluntad y capacidad de pensamiento deductivo e inductivo. Esta parte (la Uhane) inicia los proyectos mientras que el Ser Inferior (el Unihipili) los lleva a cabo. El Uhane utiliza la energía de Mana-Mana como fuerza conductora (esta energía será tratada más adelante).
El Espíritu Superior... El Espíritu Superior o Ser Superior contiene elementos de los Seres Inferior y Central y muchos más. Este espíritu se llama Aumakua en Kahuna y es similar a la «superconsciencia» o «Super Ego» de los freudianos. Sin embargo los Kahuna llevan este concepto más lejos. Asimilan la entidad espiritual a un concepto divino y le atribuyen poderes de orden divino. La fuerza conductora que este espíritu utiliza se llama Mana-Loa y es la energía más potente utilizada por los Kahuna (esta energía también se verá más tarde).
La parte siguiente estudiada por Long concernía los Cuerpos Indistintos o sustancia formada por la Naturaleza Espiritual del hombre. Esta sustancia es similar a la materia ectoplásmica que los médiums espirituales son capaces de producir durante sus sesiones. Siguen las descripciones hechas por Long de estos Cuerpos Indistintos:
Cuerpo Indistinto del Ser Inferior
Este es el cuerpo más denso de los tres Cuerpos Indistintos. Es un buen lugar de almacenamiento de energía y se pega a todo lo que tocamos.
Enid Hofman en su libro Huna: A Beginner's guide menciona esta sustancia de la manera siguiente:
«Aka, o sustancia etérea, se llama también ectoplasma y es muy fluida, pegajosa y versátil. Se puede extender exteriormente en una cuerda o un palo. Se agarra a todo lo que toca extendiendo un hilo fino hasta el objeto. Podríamos compararnos a unas arañas en medio de una telaraña universal, tejiendo los hilos de las relaciones con los objetos o las personas desde nuestro nacimiento. Los pensamientos y las energías pueden fluir a lo largo de estos hilos de sustancia kino-aka permitiéndonos comunicar silenciosamente con los demás.»
Cuando se encuentra muy cargado de energía, puede volverse rígido hasta el punto de mover objetos físicos de la misma manera que la sustancia ectoplásmica que se materializa en una sesión.
Cuerpo Indistinto del Ser Central
Este cuerpo es la sustancia de la que están hechos los fantasmas. Es menos denso que el Cuerpo Indistinto del Ser Inferior y es el que conduce la energía central o Mana-Mana.
Cuerpo Indistinto del Ser Superior
De los tres Cuerpos Indistintos este es el de menos densidad. Se pone muy raramente en contacto con el cuerpo físico. Este Cuerpo Indistinto se compone de los Espíritus Parentales (consciente masculino/femenino) del hombre.
Esto hacía referencia esencialmente el ser físico/espiritual llamado hombre según la filosofía Kahuna. Por último, explicaremos la tercera parte que concierne a los tres estados de energía básicos que el hombre utiliza. Esta parte de la filosofía Kahuna es la que más se parece al concepto de la «Fuerza de la Vida».
«FUERZAS DE LA VIDA» DE LOS KAHUNA
El nombre genérico dado a la fuerza conductora o energía utilizada por los Kahuna es «Mana». Está considerada como la fuerza estimuladora de toda la vida. Tiene unas características similares a la electricidad, luego puede transferirse de una persona a otra o de una persona a un objeto. Mana, tal como la utilizaban los sacerdotes kahuna existía bajo tres formas; Mana, Mana-Mana y Mana-Loa.
Se describen así:
Mana... esta energía la utiliza el Ser Inferior y puede transferirse a objetos inanimados: madera, piedra, cristal, etc. Su bajo potencial voltaico puede producir un estado soñoliento cuando se transfiere de una persona a otra. En el ser humano, Mana ayuda a mantener la reserva del cuerpo aproximándose a la función que desempeña la molécula ADN. Nos proporciona nuestra energía diaria y su movimiento puede compararse a la fluidez del agua, por ejemplo. El principal generador de esta energía (Mana) es el Ser Inferior y es por lo tanto necesario aprender algunas técnicas kahuna para generar esta energía. Lo estudiaremos más adelante.
Mana-Mana... esta es la segunda forma de la «fuerza vital» y es la energía utilizada por el Ser Central. Mana-Mana empieza en el cuerpo bajo la forma de Mana pero los pensamientos y las emociones la transmutan luego en Mana-Mana. El Ser Central utiliza Mana-Mana como energía mental para crear los pensamientos que luego determinan nuestro futuro. Utilizando esta energía, un médium entrenado puede transmitir pensamientos en la mente de otro. Tiene una esencia más fina que el Mana del Ser Inferior y por lo tanto no se puede transmitir a otros objetos por el tacto.
Mana-Loa... es la forma de energía kahuna más elevada. Es utilizada por el Ser Superior de una manera desconocida por el ser mortal. Esta energía es la más potente del universo eclipsando con mucho hasta la energía nuclear. Parece proceder del corazón y está relacionada con el amor. Esta es la forma de energía que empleaban los sacerdotes kahuna para las curaciones instantáneas y las materializaciones.

Los tres Cuerpos Espirituales, los tres Cuerpos Indistintos y las tres formas energía Mana se entremezclan todos para crear al ser que llamamos Hombre. La filosofía de los Kahuna es lo bastante completa como para explicar los mecanismos del Psi (los fenómenos psíquicos), las curaciones instantáneas y otros acontecimientos aparentemente milagrosos. En realidad, muchos de los conceptos enseñados por los Kahuna hacen referencia a creencias religiosas modernas.
LA GENERACIÓN DE «MANA»
Ya que todas las formas de magia y energía kahuna están basadas en Mana, nos concentraremos en el estudio de las técnicas kahuna que permiten generar una amplia cantidad de esta energía específica.
TÉCNICA A
1.	Adopte la postura de la Estrella como muestra la ilustración.
2.	Empiece a respirar rítmicamente como se enseña en la sección sobre Prana.
3.	Despeje su mente.
4.	Ahora, en armonía con la respiración, imagine un torrente dorado de energía que penetra en su Chakra de la Corona a cada respiración.
5.	Contenga su respiración e imagine mentalmente este torrente de energía en su cuerpo proporcionando salud y vitalidad a cada una de sus células.
6.	Exhale... y vea mentalmente su aliento cargado de un flujo negro de energía viciada, limpiando así su cuerpo.
7.	Repita este ciclo.
Empiece esta técnica haciendo unos diez ciclos completos de respiración y luego aumente al menos cinco cada semana. El ardor que notará será una indicación de que la «Fuerza de la Vida» está expandiéndose en su organismo.
TÉCNICA B
1.	Colóquese en la «postura de la Estrella».
2.	Repita todos los pasos de la Técnica A hasta el paso 4. Pero, ahora, en vez de ver entrar la energía en su cabeza, véala entrar en sus pies y salir por el Chakra de la Corona —como si fuera corriente que pasa por un cable. A medida que vaya fluyendo el Mana, vea a su cuerpo recogerlo como un imán que recoge limaduras de hierro. Sienta el Mana llenándole de «Energía» y de «Fuerza».
TÉCNICA C
La mayor fuente de energía de nuestro planeta es el sol. Otra manera de abastecer su cuerpo de Mana es beberse a sorbos un vaso de agua que haya sido expuesto al sol. Esta exposición al sol hace que el té solar El té solar se hace exponiendo a los rayos solares durante ocho horas un recipiente transparente lleno de agua y de hojas o bolsitas de té. sea más sabroso que el té preparado con agua hervida.
Una buena prueba de la eficacia del agua solar es utilizar agua del grifo y agua que haya sido expuesto al sol para regar dos de sus plantas y ver cuál de las dos crece mejor.
Con esto damos por terminado el capítulo sobre el Mana. Recuerde que ha de dar la oportunidad de funcionar a las técnicas aprendidas. Con el tiempo, recibirá el pago de su diligencia.

LA MAQUINA HIERONYMUS... EL REGRESO DE LA CAJA NEGRA
El hecho de que un dispositivo psiónico en
manos poco escrupulosas pueda permitir al
operador, por lo menos teóricamente, matar a
otro hombre, no ha sido realmente considerado
por nadie en este campo.
— J. F. Goodavage

CAPITULO VI
La Máquina Hieronymus... El Regreso de la Caja Negra
Caja Negra... Dispositivo o construcción teórica, generalmente un circuito eléctrico, de características de funcionamiento conocidas o especificadas, pero de componentes o medios de activación desconocidos o no especificados o medios de activación.
El campo de la Psiónica trata de las máquinas (Cajas Negras) inanimadas (no vivientes) que conducen y/o transforman un tipo específico de energía animada (viviente) a la que nos referimos como «Fuerza de la Vida».
Muchos individuos a lo largo de la historia han buscado estas máquinas. Los más conocidos son los siguientes:
1.	L. George Lawrence: Físico americano.
2.	Dr. Henry Abrams: Físico americano.
3.	Gen. de Brig. Henry R. Cross: americano, retirado.
4.	Ruth Drown: Inventor americano.
5.	George De La Warr: Inventor inglés.
6.	T. Galen Hieronimus: Inventor americano.
Los esfuerzos de todos estos investigadores se centraron en una ciencia y una investigación que fueron mal interpretadas y mal entendidas por muchos profanos. Sus esfuerzos apuntaban al dominio y la manipulación de una forma de energía que en el momento presente no reconoce la ciencia ortodoxa. Por consiguiente, la investigación en ese campo ha sido siempre puesta en ridículo. Muchos de los ya citados sintieron y sufrieron este ridículo toda su vida; algunos hasta murieron a consecuencia de este ridículo vergonzoso, pero todos persistieron en luchar por su investigación y sus creencias.

El inventor/científico a cuyo trabajo vamos a dedicar este capítulo es T. Galen Hieronymus. Recibió su primera formación sobre técnicas de radio y difusión durante su servicio militar en el Army Signal Corps de 1919 a 1920. Su temprana experiencia con el radio le permitió descubrir unas propiedades interesantes en ciertos minerales y metales.
Estos resultados experimentales llevaron al joven Hieronymus a inventar una máquina de detección que percibía la presencia de esos metales.
Se le concedió a la máquina una patente de los Estados Unidos con el número 2.482.773 del día 27 de septiembre de 1949. En resumen la patente decía que la máquina servía para detectar la presencia de cualquier elemento o combinación de elementos que estuviera bajo investigación y determinar su intensidad y/o cantidad mediante la detección de sus emisiones o emanaciones. Sin embargo, el paso del tiempo y la presión de los demás investigadores forzaron a Hieronymus a revelar la verdadera naturaleza de su máquina.
Figuran a continuación algunas de las inusuales capacidades de la Máquina Hieronymus:
1.	La máquina Hieronymus ha demostrado ser un agente intermedio eficaz en el control de las plagas de insectos en algunos experimentos de cosechas. En otras palabras, puede matar insectos eficazmente a distancia.
2.	La Máquina Hieronymus puede diagnosticar enfermedades utilizando únicamente el negativo de una foto del paciente.
3.	La Máquina Hieronymus se ha utilizado para mandar una energía curativa «potente y estimulante» a pacientes angustiados.
4.	La Máquina Hieronymus se ha utilizado eficientemente para la vigilancia militar en zonas de muy densa vegetación con fotografías aéreas.
La forma de energía que «canaliza» la Máquina Hieronymus se denomina Energía Elóptica por el propio Hieronymus. «Elóptico» es una contracción de las palabras «electromagnético» y «óptico». Se utiliza esta contracción porque la Energía Elóptica muestra propiedades tanto eléctricas como ópticas. Es decir que esta energía puede transmitirse a través de cables y/o de lentes.
Este resultado coincide con el relatado por Sheila Ostrander y Lynn Sdroeder sobre la misma energía estudiada detrás del Telón de Acero. De ella daban una lista descriptiva de la que dabamos referencia en el capítulo 1. Decían en el punto 4...
«Es polarizada y pueden reflejarla los espejos.»
Y en el punto 7 ...
«Pueden propagarla los cables de cobre y los hilos de seda entre otras cosas.»
En el capítulo tres sobre Prana, Mary Doddington hacía una observación similar cuando enumeraba las propiedades de Prana.
Hieronymus también descubrió que la Energía Elóptica irradia de «todos» los materiales en el universo, pero parece operar en otra dimensión que la de nuestra matriz espacio/tiempo.
Otros investigadores independientes han obtenido la patente Hieronymus y han duplicado con éxito los resultados del inventor. Desgraciadamente, esos experimentos revelaron un lado siniestro de las capacidades de la máquina. El lado siniestro no reside en los resultados que fueron publicados sino en algunos que sólo intuyó Hieronymus.
Algunos experimentos incluían aparentemente el uso de la máquina y de la psiónica como máquina mortal capaz de matar a distancia pero sin dejar ninguna huella o evidencia visible. Este tipo de actividad se parece mucho al lado negativo de la «Fuerza» descrita en la «Guerra de las Galaxias».
Para funcionar como un arma, la máquina, se utiliza como lo haría un agricultor para deshacerse de una plaga de insectos en un campo. Se coloca en la máquina algo la persona perteneciente a quien se va a matar (una mecha de pelo, un trozo de uña etc.) o se utiliza un negativo fotográfico. Luego en otro compartimento se deposita el tipo de veneno deseado. Se pone en marcha la máquina y el hecho puede considerarse consumado el acto.
Existen pruebas fehacientes de que el DOD (Departamento de Defensa) tiene un programa activo de investigación destinado a perfeccionar y utilizar una de estas máquinas. Este programa se inició en respuesta al trabajo que desarrollaban los soviéticos en este campo.
Sigue una breve descripción del manejo de la máquina psiónica de tipo Hieronymus:
1.	El sujeto mineral se coloca en la bandeja destinada a los especímenes.
2.	El operador sitúa entonces los dedos de una mano en la almohadilla de reacción.
3.	El operador empieza a enviar a la muestra una frecuencia de energía elóptica girando unos botones.
4.	Cuando la máquina encuentra la frecuencia del material, los dedos del operador, reaccionarán «pegándose» a la almohadilla de reacción, señal del acierto.
El famoso autor de ciencia ficción y editor John Campbell obtuvo una copia de la patente Hieronymus y dirigió una serie de experimentos para publicar un artículo en su revista. Pensaba que todo el campo de la psiónica era un fraude y quería desacreditarlo definitivamente.
No escribió nunca este artículo ya que sus resultados fueron todos positivos. En lugar de demostrar que la psiónica era un fraude, se convirtió en un adepto.
Durante sus experiencias Campbell descubrió que la máquina podía funcionar con o sin electricidad. El único requisito eran sus elementos de funcionamiento: sus componentes.
Siguió las instrucciones de la máquina utilizando tinta india e hilos para los cables conductores. Sus resultados fueron todos positivos. Estos resultados apuntan hacia una máquina capaz de utilizar una fuente de energía que se encuentra fuera de nuestra realidad, pero de alguna manera capaz de penetrar en nuestro continuum espacio/tiempo.
Los resultados de los experimentos Hieronymus indican una posible resonancia entre un objeto, o parte de él y su imagen —algo parecido a la magia simpática.
Esta teoría sería muy similar a la creencia Kahuna en el Cuerpo Indistinto y en la pegajosa cuerda Aka. Esta puede ser la razón del miedo tan profundo de los primitivos a que les saquen una foto. Temen que la foto les «robe el alma».
Tal vez —he dicho tal vez— tengan razón.
Reproducimos a continuación la patente Hieronymus para su uso personal.
Utilícela con prudencia y controle la «Fuerza de la Vida».

EL PODER DE LA PIRÁMIDE... LA FUERZA DEL FARAÓN
Hoy en día se siente nuevamente la necesidad
de estar en contacto con la Vida misma, y
alejarse de las ideas que tenemos de ella. Y
sugerimos que es esta FUERZA, la que se ha
descubierto en la Gran Pirámide. ¿Quién sabe
si no había sido colocada ahí para que la
encontraran las siguientes generaciones?
— James Wyckroff
Using Pryramid Power

CAPÍTULO VII
El Poder de la Pirámide... La Fuerza del Faraón
Considere las siguientes escenas:
Escena Uno: Una tranquila brisa de atardecer se desplaza suavemente por el oscuro desierto. En el horizonte, unos tenues rayos de sol poniente arrojan una neblina púrpura hasta donde alcanza la vista. En el cielo la luna brilla como un resplandeciente faro.
La noche está tranquila y el desierto es un escenario ideal para la llegada de los «Maestros».
El grupo reunido al pie de las tres pirámides espera ansiosamente, preguntándose qué nuevo conocimiento traerá esta llegada. Los Maestros, un grupo de seres a modo de dioses que vinieron a este planeta de una lejana galaxia, trajeron con ellos el conocimiento y la civilización. Con su ayuda, los primitivos que vivían en tiempos pasados en este valle desértico eliminaron la enfermedad, empezaron a cultivar y lentamente gracias a su propio esfuerzo consiguieron un lugar sagrado en la historia.
En su espera los iniciados están vestidos con la toga blanca que les han dado sus bienhechores del espacio. La vestimenta contiene un aislante destinado a proteger de cualquier radiación perjudicial que pudiera producir el Vimanas del Maestro (El vehículo espacial). Los colgantes de cristal que los iniciados llevan alrededor del cuello empiezan a brillar, en señal de su llegada.
De repente, aparecen en el horizonte tres llameantes orbes. Cubriendo rápidamente la distancia que les separa de las pirámides, las luminosas naves llegan haciendo retumbar el suelo y el aire con su habitual resonancia. Al acercarse en una formación triangular, cada nave adopta su posición cerca de una pirámide y se posa suavemente.
Después del aterrizaje, el zumbido de los motores se apaga y las pirámides se encienden con un brillo dorado señalando así que están repostando: La forma esférica y plana de la nave de los visitantes aparece a la luz de las pirámides.
Finalmente, después de repostar, las naves se elevan, toman su familiar formación y desaparecen en el horizonte.

Segunda escena: Una vez acabada la masiva edificación de piedra, se reunieron los escribas y los historiadores. Había llegado la hora de consultar la literatura y los artefactos sepultados por los Forasteros.
La llegada de los Forasteros eones antes permitió la supervivencia de esta pequeña tribu nómada. El conocimiento que dejaron provocó la partida de la tribu hacia un viaje que los llevaría a una civilización floreciente en este valle.
A punto de irse, los Forasteros propusieron y ayudaron a emparedar las pirámides de manera que las futuras generaciones pudieran acceder al conocimiento almacenado en su interior.
Una vez almacenados los archivos en las herméticas pirámides los que habían participado en la operación se unieron a los Forasteros en un viaje a otros sistemas estelares y planetarios ayudando a plantar los gérmenes del conocimiento y la civilización.
Tercera escena: Kevin, un estudiante de bachillerato, se interesaba recientemente por la última moda llamada «Poder de la Pirámide». La estudió y decidió hacer un experimento científico serio para desmistificar lo que él pensaba ser un fraude. Se lo comentó a su padre, físico investigador, y los dos coincidieron en que la gente interesada en cosas «ocultas» como estas no estaban «bien de la cabeza».
Kevin compró entonces un equipo de experimentación, siguió las instrucciones y utilizó un doble para asegurar la exactitud científica.
En sus experimentos utilizó la maquinilla de afeitar de su padre cargándola todas las noches después de su uso. Al cabo de un mes, su padre concluyó que los afeitados adicionales que le proporcionaban sus cuchillas se debían a nuevas técnicas de afilado de las hojas y no a la pirámide. Repitieron la experiencia y los resultados fueron los mismos. Las maquinillas se podían aprovechar más si se cargaban bajo la pirámide.
Kevin y su padre son ambos ahora adeptos del «Poder de la Pirámide».

Estas tres escenas indican la amplia gama de opiniones acerca de la posible utilización que el hombre podía hacer de las pirámides. Les han atribuido la función de puertos de aterrizaje para los OVNIS o de señales geodésicas. Sin embargo ninguna respuesta concluyente ha salido a la luz hasta ahora.
En la historia de la humanidad, no existen otros monumentos que hayan infundido tanta admiración y asombro como las pirámides cuya verdadera significación no se ha revelado por completo al hombre moderno. La ciencia ha intentado durante siglos desembrollar el misterio de su verdadera función y sólo ha obtenido unos resultados muy contradictorios.
«La Pirámide-Mania» empezó en este país en 1970 con la publicación de «Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain». Este libro no sólo despertó interés en el mundo de lo paranormal, sino que también introdujo el concepto de una relación entre la energía y la forma.
La pirámide más fenomenal es la Gran Pirámide de Cheops. Se sitúa en la meseta llamada Giza, alrededor de 15 kms. al oeste del Cairo en Egipto. La pirámide cubre aproximadamente trece acres de tierra. Se eleva verticalmente a unos 120 metros por encima de la meseta y contiene unos dos millones y medio (2.500.000) de piedras talladas a mano. Estas piedras tienen un peso de entre dos y setenta toneladas. Se cree que muchas de las piedras más pesadas, de unos ochenta kilos cada una, fueron transportadas desde Asuán que se encuentra a unos ochocientos kilómetros de Giza. Napoleón calculó que había bastantes piedras en la Gran Pirámide y las vecinas como para construir un muro de noventa centímetros de ancho por tres metros de alto alrededor de Francia.
La envoltura original estaba hecha de una piedra caliza muy pulida y coronada de oro macizo. El interior está revestido de granito rojo y el techo de la Cámara del Rey está formado de sólidas vigas de granito.
Algunos de los hombres más célebres de la historia han visitado la Gran Pirámide y se han maravillado no sólo de su inmenso tamaño sino que también les han fascinado sus cualidades secretas. Alejandro Magno al igual que el ya mencionado Napoleón Bonaparte visitaron el gran monumento.
Durante su visita Napoleón pidió a su guía árabe Iman Muhammed que lo dejara solo en la Cámara del Rey. Después de un largo rato apareció pálido y conmocionado, pero se negó a contestar a las preguntas que se le hacía, y pidió que nunca más se mencionara ese tema. En su lecho de muerte, en Santa Helena, se le formuló de nuevo la pregunta, pero Napoleón contestó: «No, es inútil, no me creerían».
La primera indagación moderna hecha sobre las pirámides y su inherente energía fue dirigida por el francés Antoine Bovis en los años 30. Al visitar las pirámides durante unas vacaciones en Egipto advirtió algo extraño. Pequeños animales que habían vagado por los pasillos de la pirámide sin poder encontrar la salida, yacen muertos pero sus cuerpos no presentaban signos de putrefacción. Tampoco despedían ningún olor fétido. Esto dio que pensar al curioso Bovis.
Monsieur Bovis era un ávido estudioso de «radiestesia», similar al término moderno de «radiónica». Este interés lo llevó a pensar que alguna energía invisible e indetectable era responsable de esos cuerpos momificados, y puso manos a la obra para descubrirla.
Una vez en Francia empezó a experimentar con unas pirámides de madera de cerca de un metro de altura. Bovis pensaba que era la forma en sí más que el material la causa de este fenómeno energético y el tiempo le dio la razón.
Por su disponibilidad, decidió utilizar como sujetos experimentales cuerpos de gatos recién muertos. Colocó los cuerpos dentro y fuera de la pirámide y tuvo la prueba que necesitaba. Los cuerpos que se encontraban fuera de la pirámide se pudrían rápidamente mientras que los de dentro se «momificaban». Esto lo condujo a otros experimentos con frutas y verduras frescas, que dieron todos el mismo resultado. Bovis concluyó que la momificación se debía a una misteriosa energía y publicó artículos sobre su descubrimiento sin ningún resultado. Su afición por la radiestesia lo desacreditó ante muchos científicos que por otra parte juzgaron «discutibles» sus resultados experimentales.
La siguiente ola de interés por el «Poder de la Pirámide», tuvo lugar en los años 40. Esta vez fue un Checoslovaco, un técnico de radio llamado Karl Drbal, el que entró en escena. Drbal, al enterarse de las indagaciones de Monsieur Bovis decidió experimentar por su cuenta. Después de repetir los experimentos de Bovis y obtener los mismos resultados, se convenció a su vez de que una desconocida energía estaba en juego.
Se acordó durante su investigación, de algo que había aprendido mientras estaba en el ejército checo. Al parecer, una broma que se gastaban a menudo los soldados entre sí era coger sus navajas de afeitar y exponerlas a la luz de la luna llena. Esta exposición siempre desafilaba las navajas para el día siguiente. Aparentemente la luz polarizada de la luna llena afectaba la estructura molecular del filo de la cuchilla y lo atenuaba. Drbal pensó que si la energía de la luz óptica podía afectar el filo de una cuchilla, entonces la mayor potencia energética presente en una pirámide debía tener un efecto todavía mayor. Después de innumerables experimentos utilizando distintos tamaños de pirámides y distintos alineamientos, nació la «Pyramid Razor Blade Sharpener» (Pirámide afiladora de cuchillas).
Confiando en que había descubierto una aplicación única y útil para la pirámide, Drbal solicitó una patente checoslovaca. La comisión de patentes la examinó y la rechazó por no desmostrar en detalle los principios de funcionamiento del dispositivo y por lo tanto no merecía la consideración de una patente. Este rechazo lanzó al señor Drbal a una búsqueda de diez años para encontrar la respuesta al principio de funcionamiento de la pirámide. Con el tiempo, una explicación razonable apareció que tenía que ver con el agua, frecuencias resonantes y campos vibratorios. Pero la prueba más convincente llegó cuando el principal examinador del consejo de patentes experimentó con la pirámide y obtuvo unos resultados positivos.
La patente fue otorgada.
Después de recibir la patente, Drbal empezó la fabricación y se fueron realizando pirámides. Las orginales eran de cartón, pero hoy se venden copias de espuma de eslirero. Otros experimentos mostraron que los alimentos como el yogur, la leche y la cerveza se conservaban mejor en unos contenedores en forma de pirámide, por lo que ahora se emplean pirámides en su distribución.
La energía presente en una pirámide tiene un origen cósmico, y puede ser similar a la radiación cósmica que recibimos todos los días. Se suele generalmente admitir que la forma de un objeto está relacionada con la manera en que transmite la energía. Cubos, esferas, hemísferas, pirámides y otras formas geométricas parecen servir las cajas de resonancia o de transmisión de esta energía y afecta la materia orgánica e inorgánica que se queda atrapada en sus límites.
Una experiencia realizada a finales de los 60 por el Dr. Luis Alvare, ganador del premio Nobel de Física en 1968, apuntaba en la misma dirección: es decir que la pirámide es un cuerpo de resonancia.
En su experimento, intentaba registrar el pasaje de la radiación cósmica a través de la pirámide de Kefren con la esperanza de encontrar algunas cámaras o pasajes ocultos. La teoría del experimento se basaba en el principio científico de que los rayos cósmicos que bombardean la Tierra tanto de día como de noche pierden algo de su energía al atravesar un objeto. La medidión de un diferencial energético indicaría la presencia de las esperadas cámaras y pasillos. Tras haber tomado dos millones de medidas de trayectoria, los resultados parecían prometedores.
Entonces fue cuando, se produjo el desastre.
Cuando se introdujeron los mismos resultados varias veces en los ordenadores, se obtuvieron unos resultados diferentes una y otra vez. Según el Dr. Amr Goneid, como lo relata Peter Tompkins en Secrets of the Great Pyramid: «O la geometría de la pirámide contiene un error sustancial, lo que nos impediría cualquier interpretación, o existe un misterio que no tiene explicación —llámese ocultismo, la maldición de los faraones, brujería, magia o como quiera; existe una fuerza que desafía las leyes de la ciencia aplicada en la pirámide.»
En 1972, un joven genio científico llamado G. Pal Flana-gan publicó un panfleto titulado «La Pirámide y su Relación con la Energía biocósmica». Como inventor de muchos artículos únicos incluyendo el neurófono, la matriz de un micrófono láser y otros sofisticados, dispositivos, se encontraba ampliamente cualificado para investigar en ese excéntrico campo.
El primer hecho interesante que trajo a la luz su investigación, fue la derivación de la palabra «pirámide». Deriva de dos palabras griegas; PYR de la palabra PYRO que significa «fuego», y AMIDE que viene de la palabra MESOS cuya significación es «cerca del centro». Por lo tanto pirámide significa «fuego en el centro».
Flanagan mostró que este fuego o energía estaba más concentrado cerca de la Cámara del Rey, alrededof de la tercera parte superior de la pirámide.
En un artículo publicado en la revista Oui titulado: «Pirámides: ¿son acaso tumbas de los faraones, calculadoras para magos, lugares de diversión para los Dioses?», los autores Susan Subtie, Silliam Ophir y Labrunnie Ducasse escriben:
«Flanagan y una chica, Friday, propusieron una vez al escritor John Sack ser las primeras personas en dormir en la Gran Pirámide. Desgraciadamente Flanagan y su amiga no consiguieron conciliar el sueño a causa de un sonido que oyeron parecido a un «coro de ángeles».
Estos ruidos extraños dentro de la pirámide no son inusuales y han sido relatados por numerosos investigadores a lo largo de la historia.
El Dr. Flanagan es un promotor del poder de la pirámide y comercializa una línea de pirámides desde las miniaturas de cartón hasta las enormes pirámides de plástico dentro de las que se puede meditar.
Una vez establecido que efectivamente existe una extraña energía en el interior de una pirámide, veamos lo que esta energía es capaz de hacer:
FENÓMENOS ATRIBUIDOS A LA ENERGÍA DE LA PIRÁMIDE
1.	Las materias orgánicas parecen «momificarse» al contacto de esta energía.
2.	Las semillas expuestas a la energía de la pirámide producen unos brotes más fuertes que las demás.
3.	Las plantas crecen más con el agua cargada de energía piramidal.
4.	Las heridas se curan antes con agua cargada de energía piramidal.
5.	La energía piramidal puede eliminar ciertos contaminantes del agua.
6.	Los cigarrillos hechos con un tabaco expuesto a la energía piramidal tienen más sabor.
7.	Los vinos de baja calidad cogen un sabor más añejo cuando son expuestos a la energía piramidal.
8.	Las personas que meditan bajo una pirámide experimentan un estado meditacional más profundo y satisfactorio.
9.	El humo parece dispersarse más rápidamente dentro de una pirámide.
10.Los animales domésticos (perros y gatos), cuando tienen elección, prefieren dormir dentro o cerca de una pirámide.
11.La energía piramidal incrementa el impulso sexual.
12.Algunos investigadores piensan que la energía piramidal puede retrasar el envejecimiento.
13.Las personas que duermen bajo una pirámide tienen unos sueños más vivos e intensos.
14.Los zahoríes que utilizan un péndulo detector afirman que el péndulo está directamente afectado por la energía piramidal.
15.La plata deslustrada recupera brillo al contacto con la energía piramidal.
16.La energía piramidal puede afilar las cuchillas.
LA PRACTICA DEL PODER DE LA PIRÁMIDE
Ahora, deje de leer, estudie la figura 36, y construya su propia pirámide.
Puede leer cientos de libros y de artículos sobre esta forma de energía tan peculiar, pero a no ser que la experimente directamente, seguirá siendo un conocimiento de segunda mano.
Mis experiencias personales incluyen el afilado de cuchillas, la momificación de tomates y plátanos y la utilización del agua cargada de energía piramidal para regar mis plantas y también la utilicé una vez para curar una quemadura.
Quisiera subrayar que todos mis experimentos incluían un control y los repetí varias veces a excepción del de la quemadura. Los resultados positivos obtenidos me convencieron de que efectivamente se produce una reacción extraña al exponer algo a la energía de una pirámide.
Puede llevar a cabo un experimento con una pirámide de cualquier material que no sea de metal. Inténtelo con cartón (que sea liso), o con madera maciza, evite el contrachapado.
También necesitará construir una base adecuada. Consulte la figura 36. La pequeña plataforma sirve para elevar su sujeto experimental hasta la Cámara del Rey, donde más se concentra la energía. Asegúrese de que esta base no contenga metal.
Instrucciones
1.	Alinee los lados de la pirámide con el Norte Magnético. Utilice para ello una brújula.
2.	Mantenga su experimento alejado de cualquier dispositivo eléctrico así como de grandes objetos metálicos.
3.	No lleve a cabo su experimento cerca de los rincones sino más bien en medio de la pieza.
4.	Haga un control, es decir mantenga un idéntico sujeto experimental fuera de la pirámide, para verificar si efectivamente es la pirámide la que causa los resultados obtenidos.
La pirámide parece ser un tipo de dispositivo receptor de la energía que llamamos la «Fuerza de la Vida». Absorbe y libera esta energía acercándose a la función de la televisión o de la radio. Inténtelo y observe los cambios que esta «Fuerza de la Vida» aporta a su vida

WILHELM REICH... OVNIS, EL SEXO Y USTED
Wilhelm Reich era un hombre adelantado a su
tiempo.
—W. Edward Mann y Edward Hoffman
El Hombre que Soñó el Futuro...
Vida y Pensamiento de Wilhelm Reich

CAPÍTULO VIII
Wilhelm Reich... Ovnis, El Sexo y Usted
El viejo castillo germánico se erguía en la colina agazapado como un animal. La oscuridad se cernía rápidamente y en el aire flotaba un olor a tormenta.
Dentro del castillo, los invitados estaban reunidos para presenciar el fenómeno que su anfitrión les había descrito tantas veces pero que hasta ahora no había enseñado ni a sus más próximos compañeros. El experimento requería una absoluta oscuridad y el calabozo del castillo era un lugar ideal.
Estaban en una perfecta oscuridad. El anfitrión, Karl Von Reichenbach, acabó las instrucciones preliminares destinadas a la «vidente» y se dispuso a empezar. Von Reichenbach, un científico e inventor de fama mundial, había tenido numerosas experiencias con la extraña fuerza que quería exponer esta noche, pero nunca en presencia de sus colegas.
El mismo experimento se había repetido decenas de veces utilizando videntes (personas capaces de detectar o sentir las sutiles emanaciones de la energía que las rodean) del mundo entero. La vidente de esta noche fue llevada a la habitación con los ojos tapados para evitar toda interferencia de luz ambiental. Se sentó en una mesa cubierta con una espesa tela negra. Se cerró herméticamente la habitación y se descubrieron la mesa y los ojos de la vidente.
El primer objeto presentado a la vidente fue un simple imán. Von Reichenbach lo pasó suavemente por la mano extendida de la chica y le pidió una respuesta. Luego repitió el mismo movimiento con un cristal de cuarzo que había obtenido recientemente en una cantera. Con cada objeto la chica relató la sensación de una brisa fresca y la presencia de un campo de fuerza. Al preguntársele si había tenido alguna estimulación visual contestó haber visto un leve resplandor azul proveniente del cristal, algo que había también observado un invitado. El estudio de esta particular energía se había convertido recientemente en el proyecto de investigación preferido del barón y le había dado el nombre de «Fuerza Odica».

Cambiemos de lugar y de época y observemos otro experimento que busca utilizar un tipo similar de energía a la «Fuerza de la Vida». Esta vez el científico es Wilhelm Reich, y él llamaba a la energía objeto de su estudio la «Fuerza de la Vida» o «Energía Orgón».
El escenario es ahora un paisaje escarpado del Maine. Es el crepúsculo y el científico y sus asociados están preparando su equipo especial en una colina. El extraño dispositivo es una de las recientes invenciones de Reich: un Rompenubes. Utilizando correctamente, el dispositivo ha demostrado tener unas capacidades que afectan las condiciones meteorológicas.
El rompenubes consiste en unos grandes tubos huecos acoplados a modo de lanzacohetes. Los tubos están vinculados entre sí por un cable conectado a un río cercano de corriente rápida.
De repente unas luces intermitentes aparecen en el horizonte. Al acercarse, el aire tan dulce se vuelve nocivo y coge un olor extraño.
Rápidamente, Reich pone el rompenubes en marcha y lo dirige directamente a las luces, que se encuentran ahora por encima de sus cabezas.
Los círculos luminosos pierden repentinamente su «luminosidad azulada» y desaparecen uno tras otro. Al mismo tiempo, el aire vuelve a recobrar la frescura que tenía antes de que aparecieran las amenazantes luces.
El bueno del doctor Reich acaba de destruir un grupo de OVNIS.

Estos dos incidentes tuvieron efectivamente lugar en un intervalo de 100 años. En ambos casos «La luminosidad azulada» hizo su aparición.
Los dos científicos involucrados fueron Karl Von Reichenbach y Wilhelm Reich, ambos respetados profesionales. Irónicamente, los dos se toparon con la misma fuerza, una experiencia que iba a cambiar sus vidas y oscurecer su reputación profesional. Con el fin de comprender lo que les ocurrió e investigar sus resultados, estudiemos ahora sus vidas y veamos lo que podemos aprender de sus experimentos con la «Fuerza de la Vida».
KARL VON REICHENBACH
Nació en el seno de una familia acaudalada en Wurttemberg, Alemania, en 1788. Tras una infancia ordinaria, obtuvo el grado de Doctor en Filosofía. Su tesis científica la dedicó a un nuevo sistema de fuelle hidrostático.
Después de la obtención de su título, viajó intensamente por Francia y Alemania, donde hizo, gracias a su experiencia y conocimiento científico, un análisis profundo de los métodos de extracción de minerales en los dos países. Abrió entonces una factoría de fundición de hierro en 1815. En 1821, con la ayuda del Conde Hugo zu Salm, instaló una fábrica de azúcar de remolacha en Blansko, Moravia. Esta aventura industrial le trajo a la vez la fama y la fortuna en esa ciudad. En 1830, descubrió por sus propias investigaciones científicas, la parafina, un miembro de la familia de los hidrocarburos. También le llevaron sus investigaciones a una aplicación práctica de los derivados de una sustancia llamada alquitrán.
La muerte de su asociado en los negocios, el Conde Salm, obligó a Von Reichenbach a entablar una acción jurídica contra los hijos de Salm que lo acusaban de administrar mal el negocio. El Tribunal declaró a Von Reichenbach inocente y en 1839 fue nombrado Barón o Freiherr Von Reichenbach por el Rey de Wurttemberg. Decidió entonces retirarse del mundo de los negocios y dedicarse plenamente a las investigaciones ligadas a su nombre: «Las Letras Odico-Magnéticas.»
Reichenbach publicó sus primeros resultados experimentales en 1845. Eran parte de un estudio titulado: «Investigaciones acerca del Magnetismo, Electricidad, Calor y su relación con el Poder Vital», que formaba el suplemento de los famosos Anales de Química publicados por Liebig y Wohlers. Los resultados fueron acogidos favorablemente. Se publicaron luego en varias revistas de varios campos científicos. Y, como antes, tuvieron una recepción muy entusiasta.
Las investigaciones se centraban en el fenómeno de la «llama azul» que los videntes llevaban años declarando ver —una llama emitida por los polos del imán—. Esta «fuerza» o «energía» se asociaba también a los cristales, al agua y a la luz del sol. Con el tiempo, Reichenbach llamaría a esta energía la «Fuerza Odica».
Los videntes que se ponían en contacto con imanes, cristales y demás generadores de este campo energético, relataban todos los mismos resultados. En el caso de la brújula, el polo indicador del «Norte» despedía aparentemente una brisa fresca mientras el polo indicador del «Sur» despedía una corriente sensiblemente tibia. Esta cualidad aparente podía transmitirse al agua y los médium o videntes podían identificar al probarla si había sido expuesta al lado sur o norte de la brújula.
Los cristales mostraban una cualidad similar, emitiendo una corriente «fresca» por su extremidad puntiaguda mientras que una corriente caliente salía del lado que había sido arrancado. Esta misma corriente se podría también transmitir al agua.
Asimismo Reichenbach descubrió que la «Fuerza Odica» estaba también presente en ciertas frecuencias de la luz visible emitida por la Luna y las estrellas. De hecho, se convenció de que la Fuerza Odica era en realidad una fuerza cósmica que irradiaba de estrella en estrella y afectaba toda la vida en el universo.
Aunque fue tratado con respeto y admiración durante su carrera científica y su trayecto en los negocios, su intrépida pasión por descubrir los misterios de la Fuerza Odica lo llevó a la mofa y al ridículo público en sus últimos años. Murió en 1869 defendiendo todavía sus descubrimientos científicos acerca de la «Fuerza Odica».
PROPIEDADES DE LA «FUERZA ODICA»
1.	La Fuerza Odica existe en todas las brújulas, los cristales y las materias metálicas y no-metálicas.
2.	La gente dotada de una sensibilidad psíquica y física adecuada puede detectar la «Fuerza Odica».
3.	Según los videntes, aparece con color azul en la extremidad norte de una brújula y rojo-amarillo en la extremidad sur.
4.	Puede transferirse físicamente de una sustancia a otra.
5.	Puede transferirse de una persona a otra por la «imposición de las manos».
6.	Puede derivarse de numerosas reacciones químicas.
7.	La Fuerza Odica puede cargar el aire en el que se ha creado.
WILHELM REICH
En la segunda historia al principio de este capítulo se mencionaba a Wilhelm Reich, un autor y psicoanalista reconocido mundialmente. Nació el 24 de marzo de 1897, de padres judíos en Dobrzcynis en la provincia de Galinia. La familia Reich estaba muy establecida en la sociedad austro-húngara. El padre, León, era un campesino rico y próspero en el estado austríaco.
La infancia de Wilhelm que transcurrió en una granja, le permitió tener un contacto diario con los animales. Se familiarizó, por lo tanto muy tempranamente con sus costumbres y su comportamiento sexual. Esta vida campesina le llevaría a ser más tarde, pescador y tirador selecto.
Su juventud fue tempestuosa e inestable debido a las constantes disputas de sus padres. El padre de Reich era un individuo brutal y de mal genio que trataba a su familia y a sus empleados como un terrateniente feudal. Estaba muy celoso de su mujer Cecile. El hermano menor de Reich tenía cierto parecido con su madre mientras él se parecía más a su padre.
Un acontecimiento en la niñez de Reich lo iba a marcar por muchos años. Su madre, Cecile, tuvo una aventura con el tutor de Wilhelm. A la edad de trece años, Wilhelm lo descubrió y se lo contó a su padre. En consecuencia, su madre se suicidó. Cuatro años más tarde también se moriría el padre de Reich de tuberculosis.
Reich acabó el bachillerato en 1915 con excelentes notas. Sus asignaturas favoritas eran el Alemán, el Latín y las Ciencias Naturales. Mientras iba a la escuela también se hacía cargo de la finca familiar. Se matriculó en la universidad de Viena y recibió su Doctorado en Medicina en 1922. Durante sus estudios se hizo miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena que estaba entonces dirigida por Sigmund Freud. Antes incluso de recibir su título, Reich practicó como psicoanalista clínico. Luego fue ayudante clínico en una clínica Psicoanalítica del Profesor Freud de Viena donde se quedó hasta 1930.
En 1930, Reich se fue a Berlín. Por sus escritos sobre la mente humana y los temas políticos, Reich fue siempre rechazado tanto por los comunistas como por los nazis. Estos últimos intentaron encarcelarlo al llegar al poder. En 1933 escapó a Dinamarca donde trabajó como profesor. Se fue en 1934 a Oslo, Noruega, al presionar los nazis a las autoridades danesas por su presencia en su país. Invitado por el profesor Harald Schjelderup, director de seminario en la Universidad de Oslo, impartió clases y conferencias. También desarrolló un trabajo experimental en laboratorio sobre fisiología, física y biofísica. Permaneció ahí hasta Agosto de 1939.
En 1939 emigró a los Estados Unidos y se instaló en Forest Hills en Nueva York. Entre 1939 y 1941, enseñó en la New School for Social Research en la ciudad de Nueva York. Fue durante este período cuando se interesó y asistió a conferencias sobre una fuente de energía similar a la «Fuerza de la Vida», que llamó «Energía Orgón».
Reich empezó su investigación sobre la Energía Orgón en Oslo mientras llevaba a cabo unos experimentos acerca de la transición de la materia inerte en materia viva. Reich estaba convencido de que existía un agente responsable de esta transición.
Para encontrar ese agente de cambio, Reich inició una serie de experimentos consistentes en la esterilización de materias orgánicas tales como el musgo seco o la hierba para eliminar todas las bacterias dejándolas luego hincharse sumergiéndolas en agua igualmente esterilizada. Al examinar el agua más tarde se podía observar con un microscopio unos pequeños cuerpos que se separaban y se movían similares a protozoarios (la forma microscópica más primitiva de vida animal). A este cuerpo lo llamó bión. Pensaba que tenían mucho que ver con la biogénesis o creación de la vida biológica.
Este mismo experimento también fue conducido utilizando arena y tierra común. En enero de 1939, un ayudante de laboratorio se equivocó de recipiente y utilizó arena marina disuelta en una solución de cloruro de potasio y caldo. Esto produjo un grupo de biones que despedían una «luz azul». Si se aplicaba la solución biónica en la piel, producía anemia y reaccionaba según la constitución física del individuo que se sometía a la prueba.
La luz azul emitida afectaba las placas fotográficas. También causaba movimientos definidos en las instrumentaciones eléctricas. Reich supo que había descubierto una nueva y poderosa energía que según él era la energía fundamental de la vida.
Posteriores experimentos con los biones de arena marina llevaron a la creación, el desarrollo y el uso de lo que Reich llamó el «Acumulador Orgón». Este dispositivo estaba originalmente destinado a atrapar la energía azul de los biones pero resultó ser ideal para captar la escurridiza Energía Orgón.
El Acumulador Orgón era sencillamente un contenedor de forma cuadrada. Contenía en alternancia capas de materia orgánica e inorgánica. Si se dejaba un espacio para poder ver desde fuera, se podía distinguir el movimiento de la Energía Orgón en su interior.
La verdadera significación del acumulador se le ocurrió a Reich una noche que estaba fuera mirando las estrellas en Mooselookmeguntic Lake, en Maine. Observó que las estrellas por encima de él brillaban menos que las que se encontraban más al este en el horizonte, cerca de la luna. Sabía que el centelleo era debido a la atmósfera terrestre y le extrañó que no fuera constante en todo el cielo nocturno. Luego observó el cielo a través de un tubo de madera y vio el mismo movimiento característico de Energía Orgón que había descubierto anteriormente en un acumulador. Se dio cuenta entonces de que había creado un «vivero» de Energía Orgón y podría variar su eficacia aumentando y disminuyendo el número de capas superpuestas. Fue entonces cuando Reich empezó la experimentación que lo llevaría a su pérdida.
Experimentos anteriores con biones de arena marina habían mostrado que las células malignas reaccionaban negativamente a la Energía Orgón. Posteriormente Reich utilizó ratones inoculados con cáncer para medir la eficacia de sus acumuladores. Muchos ratones tuvieron una reacción positiva. Los tumores se redujeron, vivieron más tiempo y su apariencia enfermiza desapareció. Para aplicar esta investigación al hombre, Reich tuvo que construir sus primeros acumuladores de tamaño natural y pudo medir la reacción del hombre a la Energía Orgón.
Los que se sentaban unos minutos en el acumulador sufrían un aumento de cerca de un grado de su temperatura corporal. Algunos pacientes mostraban signos de excitación sexual y varios pacientes que padecían cáncer mostraron signos de mejoría. Sin embargo, ninguno se curó del todo. Esto llevó a Reich a la conclusión de que se liberaba una forma de energía y que ésta ayudaba las energías vitales del cuerpo a desempeñar su tarea.
La fascinación que tenía Reich por esta nueva forma de energía lo llevó a consultar uno de los primeros científicos de su tiempo, Albert Einstein.
Reich escribió al gran científico para presentarse, incluyendo una breve biografía y una presentación detallada de sus trabajos sobre la energía Orgón. Le pidió una entrevista a Einstein y éste accedió a su deseo en enero de 1941.
Reich visitó a Einstein en su casa de Princeton el 13 de enero de 1941. Trajo consigo los resultados de sus experimentos y también un dispositivo para que Einstein pudiese ver la Energía Orgón (Véase figura 40). Durante esta reunión, mientras estaban utilizando este especial aparato, se piensa que Einstein reconoció haber visto la vacilante luz azul del Orgónix.
Este experimento fue seguido de otro aplicado a las propiedades térmicas de la Energía Orgón. Cuando un acumulador orgón está en funcionamiento, suele existir una diferencia de temperatura de un grado entre el interior y el exterior del acumulador. Esta variación de temperatura fascinó a Einstein. Para comprobar que esta diferencia de temperatura no era debida a alguna «rareza» experimental, Einstein pidió y obtuvo su propio acumulador. Aparentemente, los resultados experimentales de Einstein rebasaron los de Reich pero no estaba lo suficientemente seguro como para comprometerse totalmente y Reich no obtuvo el respaldo que buscaba.
Dos años más tarde en 1942, Reich fundó el Instituto Orgón en Rangely, Maine. Estos años en Orgonón, nombre dado a la instalación en honor al orgón, vieron realizarse muchos más experimentos. La Energía Orgón fue fotografiada, el «Rompenubes» fue creado y perfeccionado y otros experimentos biónicos fueron llevados a cabo.
EL ROMPENUBES... «EL CASTIGO DE LOS OVNIS»
El experimento con el Rompenubes mencionado al principio de este capítulo tuvo lugar en los años 40. Se desarrolló después de que Reich notara el efecto que provocaba un tubo hueco sobre el Lago Rangely al ser dirigido hacia sus aguas.
Este efecto sólo ocurría cuando los tubos estaban interconectados con un cable «bx» y estaban colocados en agua corriente. Este nuevo dispositivo para manipular el orgón ayudó a despejar el cielo de Rangely a la vez que una nueva amenaza mortal que se había descubierto recientemente.
Esta amenaza era una nueva forma de Orgón que correspondía al Lado oscuro de «La Fuerza de la Vida». Era el lado mortal de Orgón, la energía de la vida. Se llamó «Dor», La contracción inglesa de «Deadly Orgone» (Orgón Mortal). Dor y Orgón eran las dos caras de una moneda. Una, Orgón, daba la vida, y la otra la arrebataba.
Dor apareció sobre Rangely bajo la forma de unas nubes oscuras y la gente que presenció su aparición empezó a notarse cansada y enferma.
Reich consiguió despejar el cielo de las nubes amenazantes gracias al Rompenubes, provocó la disipación de Dor y mejoró las condiciones de vida en la región de Rangely. El Rompenubes había hecho fluir Dor hacia un potencial superior, disipando así sus efectos mortales.
Al usar Reich el Rompenubes, también provocó un interesante efecto secundario. Cada utilización del aparato provocaba la aparición de OVNIS. Al parecer, la perturbación del balance Orgón/Dor en la atmósfera era una señal enviada que hacía aparecer estas luces vacilantes. Al principio su presencia sólo provocaba un interés reducido, pero en los años 50, cuando Reich condujo su experimento «Oranur», estas visitas celestes cobraron un nuevo sentido.
ORANUR
Oranur fue un nombre que acuñó Reich para designar una serie de experimentos que quería desarrollar con el fin de determinar la relación que existía entre la Energía Orgón y la Radiación Nuclear.
Oranur se descompone así:
«Or»... Orgonómico,
«a»... anti,
«nu»... nuclear,
«r»... radiación.
Una vez iniciados los experimentos Oranur, Reich tuvo que emplear radio y obtuvo unas muestras de un laboratorio privado. El radio fue separado en dos porciones iguales; una porción fue utilizada para el experimento y la otra se dejó en su contenedor aislada de la experimentación. La porción utilizada en la experiencia fue luego colocada en el acumulador orgón. Esta combinación se reveló mortal.
Este experimento que combinaba el Orgón, generador de vida, y el radio, productor de radiaciones, creó una nueva forma de energía mortal.
Esta nueva energía causó estragos y enfermedades en el instituto. La enfermedad se parecía sobremanera a la que produce la radiación o al envenenamiento radiactivo, pero con una peculiaridad. Cada persona afectada por esa energía, era atacada en el punto más débil de su anatomía. Los males que por lo tanto estaban latentes surgieron y se manifestaron de una manera violenta. Extraños fenómenos ambientales también tuvieron lugar en el campo. Unas nubes azuladas y púrpuras empezaron a aparecer en la vecindad del experimento. Reich, uno de sus hijos y numerosos ayudantes pagaron por el experimento un precio muy elevado, en lo que a la salud se refiere.
Ese mismo tipo de Dor era lo que aparecía en las zonas visitadas por los OVNIS (las luces vacilantes). Reich conocía este fenómeno y empezó una serie de tests para utilizar el Rompenubes siempre que aparecieran los OVNIS. El resultado final mostró que el Rompenubes era capaz de destruir Los OVNIS.
El objetivo original del Rompenubes era aportar lluvia a las zonas asoladas por la sequía. Podría conseguirlo utilizando algunas propiedades del Orgón que afectaban la formación de las nubes. En numerosos experimentos, Reich demostró su utilidad en este aspecto y hasta consiguió provocar tormentas de lluvia.
Reich creó los siguientes objetos relacionados con el Orgón:
-	El rifle de Orgón
-	la manta de Orgón
-	el motor de Orgón
Como Karl Reichenbach, Wilhelm Reich fue víctima en sus últimos días de mucha controversia y ridículo. Tuvo que luchar contra la ciencia ortodoxa por las ideas «radicales» que mantenía en público.
Fue detenido por agentes del gobierno federal en 1954 y encarcelado. La razón evocada para su encarcelamiento fue la utilización y alquiler de los Acumuladores de Orgón por pacientes que padecían cáncer. En el juicio, fue declarado culpable de «charlatanismo» en su utilización del acumulador, y sus resultados sobre la Energía Orgón fueron considerados falsos. Además, una medida judicial vergonzosa mandó embargar todos los libros y el equipo de Reich en un frenesí gubernamental. Más tarde, gran parte de este valioso material fue destruido o quemado.
El Dr. Reich murió en prisión de una deficiencia cardíaca.
CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA ORGÓN
1.	La energía Orgón tiene un color azulado.
2.	La energía Orgón no tiene masa, peso o inercia.
3.	La energía Orgón existe en todo el universo. Es responsable de toda la materia y la vida. Es la «Energía Primitiva de la Vida», el fundamento de todas las demás energías.
4.	La energía Orgón tiene unas características entrópicas negativas es decir que va de un campo potencial «inferior» a uno «superior».
5.	La energía Orgón puede acumularse en varios dispositivos y puede transmitirse como otras formas de energía.
Las similitudes existentes entre el Orgón y la Fuerza Odica son sorprendentes. Si se toma el tiempo necesario para comparar los resultados de Ostrander y Schroeder del capítulo Uno, las Propiedades de Chi/Ki del capítulo dos, La lista de Mary Doddington en el capítulo Tres, la energía elóptica del Sr. Hieronymus del capítulo Seis y la lista de los fenómenos asociados con el Poder de la Pirámide en el capítulo siete, podrá percibir que un aire familiar empieza a cobrar forma en todas estas energías.
¡Son exactamente la misma! La única diferencia estriba en los distintos métodos utilizados para generarla o capturarla.
Igualmente sorprendentes son las similitudes entre las vidas de Wilhelm Reich y Karl Von Reichenbach. El tratamiento que estos dos científicos recibieron por parte de sus colegas muestra en qué poca medida del espíritu científico ha evolucionado con respecto a las nuevas ideas. Este tratamiento negativo debería servir de advertencia para todas las personas que piensen dedicarse a la investigación en este campo «inusual» del conocimiento.

«LA FUERZA» «La Fuerza» Copyright de Georges Lucas, Lucasfilm Ltd. ...MISTICISMO DEL ESPACIO/TIEMPO
hay más cosas
en el cielo y en la tierra,
Horatio,
de lo que puede imaginar
toda tu filosofía
— Shakespeare

CAPITULO IX
La Fuerza... Misticismo del Espacio/Tiempo
El último miembro de la familia de la «Fuerza de la Vida» que examinaremos detalladamente será el que creó el autor y productor cinematográfico, George Lucas.
De acuerdo con Dale Pollock, autor de Skywalking, una biografía de George Lucas, el concepto de «La Fuerza», la espina dorsal de la trilogía de La Guerra de las Galaxias, sufrió numerosas transformaciones antes de materializarse bajo su forma actual.
Inicialmente, cuando George Lucas se encerró en su cuarto de estudio para crear La Guerra de las Galaxias, imaginó la «Fuerza» como una deidad universal que ayudaba a desarrollar y conservar el universo. Era un concepto filosófico que intentaba fundir la visión del mundo oriental con el dogma religioso de la tradición judeo-cristiana.
Para controlar esta energía específica, se tenían que servir de una piedra misteriosa llamada el cristal Kiber, parecida a un diamante, que intensificaba y canalizaba el poder de la «Fuerza de la Vida».
Sin embargo en su último proyecto de la Guerra de las Galaxias, cambiaron numerosos puntos de vista de Lucas con respecto a «La Fuerza» y se transformó en algo que muchos practicantes y estudiosos de artes marciales y ocultas pueden reconocer y utilizar.
Ahora veamos cómo presentaban «La Fuerza» Lucas y los demás autores de la Guerra de las Galaxias y comparémoslo con la información que nos proporcionan los investigadores de la «Fuerza de la Vida».
Los tres libros que describen el universo de la Guerra de las galaxias y la creación de la «Fuerza», son los siguientes:
1.	LA GUERRA DE LAS GALAXIAS
de George Lucas, Ballantine, N.Y., 1976, Star Wars Corporation.
2.	EL IMPERIO CONTRAATACA
de Donald glut, Ballantine N.Y., 1980, Lucasfilms Ltd.
3.	EL RETORNO DEL JEDI
de James Kahn, Ballantine, N.Y., 1983.
Después de leer los tres libros, de ver las tres películas y, yendo más allá de las escenas de lucha y del guión, se puede ver emerger un patrón básico con respecto a «La Fuerza», en esta serie de la Guerra de las Galaxias.
Este patrón está compuesto de un conjunto de cualidades que definen la «Fuerza de la Vida». Estas cualidades son las siguientes:
1.	La Fuerza es un campo energético.
2.	La Fuerza es neutra; puede utilizarse para el bien o para el mal.
3.	La Fuerza es omnipresente; está por todas partes y lo rodea todo. Es un aura que controla y obedece.
4.	La Fuerza es similar al Psi. La experimentan mejor las personas de carácter abierto y confiado.
5.	La Fuerza está creada y nutrida por la Vida.
Analicemos ahora brevemente estos cinco puntos y veamos como nos pueden llevar a una mejor comprensión de la obra de George Lucas.
LA FUERZA ES UN CAMPO ENERGÉTICO
Cuando Obi-wan Kenobi (el Maestro de Jedi) habla por primera vez del futuro con Luke Skywalker también le da instrucciones sobre «La Fuerza» en las que subraya este aspecto de su naturaleza.
Obi-Wan le habla de la sutil característica de «La Fuerza» y la llama «campo energético»: «algo» misterioso y científicamente inexplicable generado por todos los seres vivientes.
En realidad, «La Fuerza» no es una «fuerza» tal y como la define la rama de la física llamada «mecánica» ya que según ésta la fuerza es:
LA MASA POR LA ACELARACIÓN o
FUERZA = MASA X ACELARACIÓN
La energía, por otra parte, se define como:
LA CAPACIDAD PARA DESARROLLAR UN TRABAJO
Por lo tanto, ya que la «Fuerza» y la energía tienen la misma descripción (es decir que los dos muestran las mismas propiedades) podemos asumir que obedecerán a las mismas leyes.
Veamos tres leyes que la ciencia ortodoxa atribuye a la energía:
1. La energía no puede crearse ni destruirse. Esto se conoce comúnmente como la «Ley de Conservación de la Energía». Dicho de otra forma, la energía que existe en el universo conocido sólo está disponible en cantidad limitada. Cuando, por ejemplo, un fuego libera cierta energía, no la crea en ese momento sino que se trata de una «transformación». Es decir que el material combustible que se está quemando transforma la forma de energía encerrada en su matriz química en la de calor y luz. (Esto coincide con lo que digo en el Capítulo Uno acerca de la naturaleza «versátil» de la energía y su fácil cambio de una forma a otra).
2. Existen dos estados básicos de energía: La energía potencial y la energía cinética.
La Energía Potencial es la energía dispuesta a desarrollar un trabajo pero que se ve impedida por una causa externa. Ejemplos de Energía Potencial:
-	Oxígeno encerrado en un cilindro.
-	Una carga pesada sobre una mesa alta.
-	Un muelle tensado.
-	Una pila.
-	Una honda estirada al máximo.
La Energía Cinética es una energía en movimiento. Ejemplos de Energía Cinética:
-	Una Corvette a toda potencia en una carretera.
-	Una bomba lanzada desde un B52.
-	El agua de una cascada.
-	La nave espacial en el momento del aterrizaje
3. Según la famosa ecuación de Albert Einstein:
E = MC2
o
La Energía (E) es igual a la masa (M) por (C) la velocidad de la luz al cuadrado.
o
Bajo ciertas circunstancias, la energía se puede convertir en materia y recíprocamente, la materia puede convertirse en energía.
Luego recuerde, cuando visualice la «Fuerza de la Vida». No crea que es una fuerza —como una pelota lanzada contra su mano—, sino más bien como el flujo que rodea el imán. Refléjese en ese flujo y prepárese para absorber su poder.
LA FUERZA ES NEUTRA; PUEDE UTILIZARSE PARA EL BIEN Y PARA EL MAL
«La Fuerza», como todas las formas de energía, puede utilizarse para el bien tanto como para el mal. Al igual que la electricidad puede servir para salvar una vida durante una operación quirúrgica o al contrario, servir para matar mediante un artefacto terrorista.
El único responsable de su utilización es el que la maneja en ese momento.
En El Imperio Contraataca, el viejo Maestro Jedi, llamado Yoda, advierte a Luke Skywalker contra este aspecto de «La Fuerza». Yoda subraya que los pensamientos y las emociones negativos tales como el odio, el miedo, la codicia o los celos transforman el usuario de «La Fuerza» en algo nefasto.
Esto debería servir de advertencia para evitar las tentaciones y esforzarse en utilizar estos conocimientos para el bien... nunca para dañar a los demás ya que a largo plazo acaba pagándolo uno mismo.
LA FUERZA ES OMNIPRESENTE: ESTA EN TODAS PARTES Y LO RODEA TODO. ES UN AURA QUE CONTROLA Y OBEDECE
Obi-wan Kenovi no le deja ninguna duda a Luke Skywalker. Le habla constantemente de la naturaleza invasora de «La Fuerza» que se encuentra en todas partes a la vez. También enseña a Luke que al contrario de otras formas de energía o campos energéticos. «La Fuerza» es capaz de dirigir a los hombres y sus acciones.
Asimismo, en el Imperio Contraataca, Yoda el Maestro Jedi subraya el hecho de que «La Fuerza» es «omnímoda» y lo será siempre.
Lo que hay que recordar es que la «Fuerza de la Vida» está en todo el universo. Está en todas partes y es una energía potencial en espera de ser aprovechada y utilizada.
LA FUERZA ES SIMILAR AL PSI. LA EXPERIMENTAN MEJOR LAS PERSONAS DE CARÁCTER ABIERTO Y CONFIADO
El Psi o PES o fenómenos psíquicos es bien conocido en nuestra cultura. Es un aspecto de la mente humana que existe básicamente en tres categorías fundamentales:
-	Clarividencia.
-	Telepatía.
-	Telequinesis.
Según la Enciclopedia de Ciencia Psíquica de Nandor Fodor, estas se definen de la forma siguiente:
Clarividencia: un modo de percepción supranormal que se caracteriza por una imagen visual que se presenta a la mente consciente.
Telepatía: una coincidencia entre los pensamientos de dos personas que requiere una explicación causal.
Telequinesis: movimiento imperceptible y anormal de objetos.
Estos tres fenómenos Psi ocurren en la trilogía de La Guerra de Las Galaxias. Por ejemplo:
La Clarividencia es el modo de transmisión mental al que hace referencia Yoda cuando le aconseja a Luke utilizar «La Fuerza» para ver el pasado y el futuro.
Obi-wan Kenovi utiliza la Telepatía cuando obliga mentalmente al soldado imperial a dejarles pasar a él y a Luke fuera del puerto espacial Mos Eisley sin verificar su identidad.
La Telequinesis se utiliza numerosas veces en esta epopeya. Cuando Darth Vader hace moverse una taza en una mesa sin tocarla o cuando estrangula lentamente a uno de sus hombres por subestimar el poder de «La Fuerza» frente a la tecnología. Luego en el momento en que Yoda eleva el avión de caza de Luke en El Imperio Contraataca.
Luego, se puede afirmar con seguridad que el que acumule y controle eficazmente la «Fuerza de la Vida» se convertirá con el tiempo en un Maestro de las Ciencias Psíquicas.
LA FUERZA ESTA CREADA Y NUTRIDA POR LA VIDA
Esta cualidad de «La Fuerza» se encuentra muchas veces subrayada en la enseñanza de Yoda a Luke. Además, este aspecto de «La Fuerza» se puede estrechamente ligar a los resultados de los trabajos de los investigadores mencionados en este libro acerca de «La Fuerza de la Vida».
La «Fuerza de la Vida» es una «energía viva» que tiene muchas de las características que Wilhelm Reich atribuyó a su versión de la «Fuerza de la Vida», la llamada Energía Orgón.
Objetos inanimados como el cristal, los amuletos y las pirámides pueden almacenar, dirigir o intensificar la «Fuerza de la Vida» pero sólo los seres vivos pueden crearla.
Aquí tiene los principios básicos que se encuentran bajo la creación y el desarrollo de «La Fuerza». Con todo, cabe que el mejor resumen que se pueda hacer sea la declaración que hizo George Lucas en una entrevista para la revista «Time» el 19 de Mayo de 1980:
«Al nacer, nos rodea un campo de energía que se podrá llamar aura. Una descripción arcaica sería la de un halo. Es una idea que ha perdurado a lo largo de toda la historia. Al morir, nuestro campo de energía se reúne con los demás campos de energía del universo y mientras vivimos, este campo de energía más amplio simpatiza con el nuestro propio.

LA FUERZA DE LA VIDA... SU DESARROLLO Y SU USO
No lo intente,
Hágalo
O no lo haga,
Pero no hay lugar para el intento
— Yoda... maestro Jedi
El Imperio Contraataca

CAPÍTULO X
La Fuerza de la Vida... Su desarrollo y uso
En este capítulo seguiremos el consejo de Yoda el Maestro Jedi en la película El Imperio Contraataca : «No lo intente. Hágalo. O no lo haga. No hay lugar para el intento».
La «Fuerza de la Vida» como hemos visto en los anteriores capítulos de este libro, ha interesado al hombre a lo largo de toda la historia y con toda probabilidad, incluso antes. Este interés por parte de numerosas culturas ha hecho que existieran cientos de formas de acumular y experimentar esta energía especial. En este capítulo, describiremos una gama de técnicas, lo suficientemente amplia como para que responda a las necesidades de la gran mayoría.
LA TRIADA
Antes de entrar de lleno en los métodos que permiten generar «La Fuerza de la Vida», quisiera estudiar la Triada básica de la que está compuesto el hombre:
1. LA MENTE
2. EL CUERPO
3. EL ESPÍRITU
Para experimentar plenamente la «Fuerza de la vida», es necesario llegar a una armonía total entre estos tres elementos antes de intentar aplicar los siguientes programas. Veamos ahora cada sección en particular para descubrir dónde está su punto débil.
EL CUERPO
A continuación les doy tres consejos fundamentales:
1... Manténganse en buena condición física.
2... Siga un régimen bien equilibrado.
3... Practique diariamente unos ejercicios respiratorios.

1...Manténgase en buena forma física.
Su cuerpo es el recipiente que contendrá y finalmente conducirá la «Fuerza de la Vida», luego, parece lógico querer mantenerlo en la mejor condición física posible.
Si su peso es excesivo, redúzcalo a un nivel aceptable.
Si, al contrario, es demasiado delgado, cerciórese de que su nivel energético es suficiente para llevar a cabo los ejercicios.
Antes de lanzarse a realizar uno de estos programas de mantenimiento físico, es siempre aconsejable que consulte con su médico de cabecera, para pedirle consejo acerca de un régimen o de los ejercicios que debería seguir.
A continuación le damos algunas sugerencias para su resistencia y bienestar físicos:
a)	Corra todos los días. Empiece siguiendo las recomendaciones de su médico y luego continúe al ritmo que le convenga.
b)	Ande. Si le cuesta demasiado correr, intente andar algunos kilómetros más cada día, hasta llegar a unos ocho kilómetros diarios. Según los especialistas de la salud, andar más no parece aportar más beneficios.
c)	Nade. Inscríbase en su club local y siga el programa de mantenimiento más completo.
d)	La bici. Invierta en una bici estática y así no podrá nunca perderse una sesión de entrenamiento a causa del mal tiempo. Intente recorrer unos ocho kilómetros al día tres veces a la semana.
2. Siga un régimen bien equilibrado.
He aquí algunas sugerencias para perder peso y ganar energía y una sensación de bienestar:
a)	No se acostumbre a tomar té o café, sino leche, infusiones a base de hierbas, zumos de fruta o de verduras, o, mejor todavía, agua natural.
b)	Evite el pan blanco. Coma sólo pan completo de trigo o de centeno.
c)	Abandone la carne roja y sustitúyala por pescado o pollo.
d)	Beba como mínimo ocho vasos de agua al día.
e)	Aumente su consumo de fruta y verduras frescas.
f)	Evite los alimentos fritos.
g)	Aumente el consumo de fibras.
h)	Evite todos los productos a base de azúcar blanco. Endulce sus alimentos con miel en lugar de azúcar blanco.
i)	Evite la sal.
j)	Elimine todos los alimentos de mala calidad. Están llenos de calorías vacías.
k) 	vite todas las bebidas alcohólicas.
l)	Tome diariamente un suplemento vitamínico-mineral.
m)	Y, un consejo general para su salud... ¡No Fume!
LA MENTE
Para experimentar plenamente la «fuerza de la vida», debe controlar la mente y sus pensamientos. Esto significa que debe dominar su capacidad para despejar su mente y concentrarse... como nunca lo hizo antes.
Para adquirir esta capacidad de concentración, debe ser exigente con su mente y acallar el «mono parlanchín» al que ha sido comparada la mente en la filosofía oriental.
¿La mejor forma de conseguirlo?
Es fácil. Meditando... meditando... y meditando cada vez más. Medite tan a menudo que se sienta incómodo si empieza el día sin meditar. Tampoco podrá dormirse por la noche sin haber meditado antes. Este es el mejor medio de controlar su mente y de acallar al «mono».
Ahora consulte el capítulo Dos y repase la sección sobre la meditación Zen y practique... practique... y practique.
EL ESPÍRITU
La mejor definición que se podría dar del espíritu esta relacionada con su voluntad y deseo personal de triunfar en el campo de la «Fuerza de la Vida». Una actitud positiva y un impulso sincero para aprender y practicar le ayudará mucho en este aspecto.
Intente acostumbrarse a leer cosas que le motiven en una dirección positiva. Evite las discusiones y las personas negativas; sólo conseguirán despojarle de su energía.
Intente afrontar cada día con una actitud positiva y aprenda a sacar provecho de los problemas. Recuerde:
«Siempre será necesario el calor para quemar la escoria del oro»
«El fénix sólo renace de sus cenizas»
Sepa siempre hacer frente a los problemas. Puede que descubra una faceta desconocida de su personalidad.
CAMPOS DE FUERZA
(Métodos de Generar la Fuerza de la Vida)
En esta última sección exploraremos varios métodos para generar la «Fuerza de la Vida». También veremos un método que le permitirá medir la cantidad de esta energía especial que ha absorbido.
Pero, recuerde que al practicar estos ejercicios (CAMPOS DE FUERZA) tiene siempre que tomar nota de sus reacciones físicas, mentales y emocionales a cada ejercicio. Apunte también el momento del día en que fue practicado y a ser posible el tiempo que hacía ese día. De esta forma, podrá apreciar cuál de los campos de fuerza carga mejor su sistema con la «Fuerza de la Vida».

LAS TÉCNICAS
CAMPO DE FUERZA UNO
TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN
A cada respiración, absorbemos un poco de la «Fuerza de la Vida». Las técnicas siguientes aumentan nuestro potencial de absorción.
-	Repase y practique la Respiración profunda de Pranayama del Capítulo Tres, «PRANA... RESPIRO EL UNIVERSO».
-	Repase y practique la Respiración profunda regulada del Capítulo Tres.
-	Repase y practiqué la Respiración Profunda al mismo tiempo que visualiza la Luz Dorada.
-	Mientras realiza la Respiración Profunda visualice, en sesiones separadas, los siguientes colores: rojo, verde, amarillo, azul.
CAMPO DE FUERZA DOS
TÉCNICAS DE MEDITACIÓN
Como lo recuerda Obi-wan Kenobi a Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias:
«La fuerza está en la Mente».
Por consiguiente si quiere controlar la «Fuerza de la Vida» debe siempre mantener el control sobre su mente. Por eso he insistido en las técnicas de meditación mencionadas anteriormente.
Practicando la meditación, podrá apagar el «mono parlanchín» que reina en su cerebro y ayudará a centrar su mente y a concentrarse.
-	Repase y practique la Meditación Zen presentada en el Capítulo Dos.
-	Antes de iniciar esta meditación, procúrese un pliego de papel blanco de unos 60 por 60 Cms. y dibuje en el medio un punto del tamaño de un guisante. Cuélguelo de una pared de color uniforme (sin dibujos), a la altura de sus ojos y siéntese frente a ella con las piernas cruzadas.
-	Luego, haga lo siguiente:
.	Siéntese en frente de la hoja.
.	Despeje su mente.
.	Empiece a respirar ventralmente.
.	Imagine la «Fuerza de la Vida» entrando en su cuerpo a cada respiración.
.	Mire fijamente al punto e imagine que está utilizando la energía de esa Fuerza como un rayo láser disparando un haz incandescente al punto. El rayo se intensifica con cada respiración.
.	Siga mirando fijamente y mantenga el haz de luz hasta que empiece a desaparecer de su campo visual. Al cabo de un tiempo se atenuará su visión y el punto parecerá desaparecer, debido a su intensa mirada.
Esto es un excelente ejercicio para centrar su mente y su cuerpo. Mejorará su habilidad para concentrarse durante largos períodos de tiempo. Practique esta técnica con haces de luz de distintos colores.
CAMPO DE FUERZA TRES
EL PODER DE LA PIRÁMIDE
-	Siga las instrucciones dadas en la figura 36 (Capítulo Siete) para hacer una pirámide lo bastante grande como para contener una jarra de agua de cerca de cuatro litros.
Luego trate esta cantidad durante 24 horas. Beba al menos de seis a ocho vasos de este agua al día durante un mes. Al mes siguiente beba la misma cantidad de agua pero esta vez no tratada. Tome nota de sus reacciones a los dos tipos de agua.
-	En lugar de agua, trate diversos zumos de fruta y de verduras y bébalos. Utilice un control y observe sus reacciones.
-	Construya seis pirámides de un tamaño que le permita colocarlas debajo de su cama. Luego tome nota de sus sueños y observe si le afectan para dormir. Fíjese también en su nivel de energía con o sin las pirámides. Coloque las pirámides debajo de su cama formando distintas figuras geométricas.
-	Utilice el agua tratada por la pirámide para regar las plantas. Observe las reacciones de éstas últimas.
CAMPO DE FUERZA CUATRO
EL ZARPAZO
-	Póngase en la posición de la figura 42.
-	Empiece a respirar ventralmente.
-	Luego, mientras respira ventralmente, dé unos zarpazos en el aire con las dos manos, como un oso.
-	Imagine que sus dedos atraen la «Fuerza de la Vida» como imanes. Imagine que sus manos agarran a cada zarpazo partículas de esa «energía» y que estas partículas suben por sus brazos y luego se extienden por todo su cuerpo hasta su Hara.
-	Siga con este ejercicio mientras se sienta cómodo haciéndolo.
Para variar, repita este ejercicio mirando hacia cada uno de los cuatro puntos cardinales y observe sus reacciones en cada dirección.
Trate también de realizar este ejercicio durante la luna llena y observe sus reacciones.
CAMPO DE FUERZA CINCO
EL PODER DE LA ESTRELLA
-	Póngase en la posición de la figura 27 (Capítulo Cinco), mirando hacia el norte.
-	Empiece a respirar regularmente y cronometre sus respiraciones.
-	Visualice la «Fuerza de la Vida» como un arroyo dorado de energía que entra en su Hará y se arremolina, acumulando poder. Hágalo durante veinte respiraciones.
-	Luego, visualice esta energía entrando en su cuerpo cuando aspira... y saliendo cuando expira, llevándose consigo el cansancio y los problemas. Hágalo durante veinte respiraciones.
-	Repita la tercera indicación.
CAMPO DE FUERZA SEIS
A LA MANERA DE REICH
Haga una Manta Orgón según la figura 43 y utilícela media hora al día. Si padece algún dolor o achaque inhabitual, utilice la manta en lugar de aspirina y vea si existe alguna diferencia. Apunte los resultados de sus experiencias.
CAMPO DE FUERZA SIETE
EL CRISTAL SOLAR
Desde hace siglos se conoce el poder de los cristales de cuarzo para transmitir y almacena la energía psíquica, lo que llamamos la «Fuerza de la Vida».
Para utilizar esta antigua técnica de poder, procúrese un pequeño cristal de cuarzo (pueden pesar desde algunos gramos hasta varios kilos), y haga lo siguiente:
-	Coloque el cristal en el suelo de manera que los rayos de sol le den directamente y déjelo todo el día (unas ocho horas).
-	Recoja el cristal una vez cargado.
-	Adopte una postura cómoda de meditación.
-	Relájese.
-	Haga treinta respiraciones ventrales.
-	Mantenga el cristal con las dos manos en las rodillas.
-	Visualice la energía del cristal enriquecido que se transmite desde su interior a su mano derecha y su brazo a cada aspiración. Luego, visualice la energía dorada que entra en su Hara y la inunda con la «Fuerza de la Vida».
-	Al expirar, visualice la energía ya baja en potencial, que sale de su Hara y a través de su brazo y su mano izquierda vuelve a entrar en el cristal.
-	Repita esta técnica unas cincuenta veces.
CAMPO DE FUERZA OCHO
PODER DEL IMÁN Y DEL CARBONO
Como vimos en el capítulo ocho, «Wilhelm Reich... los Ovnis, el Sexo y Ud», los imanes son una fuente de la energía que llamamos la «Fuerza de la Vida». Para desarrollar la capacidad generadora de «fuerza de Vida» del imán, utilizaremos otro elemento llamado Carbono.
Siendo la base fundamental de toda la materia biológica en la Tierra, el carbono desarrolla el movimiento de la «Fuerza de la Vida» en nuestro cuerpo.
Juntemos estos dos potentes generadores de Fuerza y aumentemos nuestra provisión de esta energía.
Antes de empezar esta experiencia, necesita lo siguiente:
1. Un imán con forma de herradura de un tamaño suficiente para poder agarrarlo cómodamente en la mano.
2. Un cilindro de carbono o de grafito de un diámetro de 2,5 por 15 cms. de largo.
-	Coja la varita de carbono con la mano izquierda.
-	Coja el imán en forma de herradura con la derecha.
-	Póngase recto con los pies alienados con los hombros.
-	Cerciórese de que las puntas del imán miran al exterior.
-	Extienda el brazo izquierdo con la varita de carbono bien recta.
-	Reduzca y regule su respiración.
-	Con la mano derecha, pase suavemente el imán como si fuera un pincel, por toda la superficie de su brazo pero sin tocar la piel.
-	Repita este movimiento unas veinte veces alrededor del brazo.
-	Cambie el carbono y el imán de mano y repita el mismo ejercicio.
-	Apunte sus impresiones y resultados.
CAMPO DE FUERZA NUEVE
EL ESTIMULADOR CHI/KI
La técnica siguiente estimulará el flujo de Chi/ki por todo el cuerpo.
-	Póngase recto.
-	Localice el punto de la Figura 44 en su cuerpo.
-	Con una presión continua del dedo, dé un masaje en ese punto imprimiéndole un movimiento circular en el sentido de las agujas del reloj durante un minuto.
-	Localice el punto en el otro hombro.
-	Ejerza el mismo masaje.
-	Repita esta técnica en cada hombro tres veces.
-	Anote sus impresiones.
CAMPO DE FUERZA DIEZ
«ALIMENTOS» DE LA «FUERZA DE LA VIDA»
Los siguientes alimentos han demostrado ser a lo largo de los siglos una fuente poderosa de la energía que llamamos «Fuerza de la Vida».
1. Miel
2. Polen de abeja
3. Ginseng
4. Levadura de cerveza
5. Ajo (crudo)

-	Procúrese una pequeña cantidad de cada alimento.
-	Utilice sólo un producto a la vez y consúmalo en pequeña proporción cada día, por la mañana y por la noche.
-	Apunte su nivel de energía.
-	Según los resultados, podrá determinar cuál de los alimentos aumenta mejor su provisión de «Fuerza de la vida».
-	Continúe consumiendo ese alimento todos los días.
CAMPO DE FUERZA ONCE
LA FUERZA DE LA VIDA Y LA REALIDAD...
Una vez convertido en un hábil y experto acumulador de la «Fuerza de la Vida», el mundo a su alrededor cambiará para mejor, y nuevos y excitantes caminos se abrirán en el corazón de lo que llamamos «realidad» para su exploración.
Para aprender más sobre estas posibilidades, quisiera recomendarles la lectura del próximo libro titulado The Space/Time Connection. Es una guía detallada sobre la relación entre la «Fuerza de la Vida», la mente humana y el universo que nos rodea.
La información que contiene cambiará para siempre su manera de ver la vida, y le mostrará el poder latente que tiene a su alcance: un poder que puede utilizar para cambiar su vida y hasta la estructura misma de la realidad para satisfacer sus necesidades.
MIDIENDO LA «FUERZA DE LA VIDA»
Construya un péndulo siguiendo la Figura 45. Antes de emprender cualquiera de las técnicas de los Campos de Fuerza relájese y mantenga el péndulo como lo muestra la figura 46.
Concéntrese para enviar un flujo de energía por su brazo como lo muestran las flechas.
Tome nota de la altura y la velocidad a la que gira el péndulo.
Realice una serie de técnicas de Campo de Fuerza y utilice de nuevo el péndulo. Girará y se elevará más que antes.
Como dije anteriormente es muy importante que guarde una relación de todas las experiencias. Sólo así podrá saber cuál de las técnicas es mejor para Ud.
Nota: La dirección del péndulo al girar durante estos experimentos carece de importancia.
CONCLUSIÓN
Está ahora en posesión del conocimiento y de unas poderosas técnicas que le permitirán explorar el mundo de la «Fuerza de la Vida». Practique las técnicas de los Campos de Fuerza diariamente y su salud y bienestar mejorarán. Recuerde, utilice lo que ha aprendido aquí sólo para el bien.
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