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 Introducción

Es  un  maravilloso,  extraordinario  libro,  transformador  que  he  disfrutado 
experimentando a partir de él. También podría haberse titulado El Camino de 
un  Moderno  chamán  de  hoy  en  día  o  la  Alquimia  para  la  Transformación 
Estructural de los humanos sin ninguna pérdida de la autenticidad. Dr. Richard 
Bartlett  es  un  verdadero  hombre  de  milagros.  En  Matrix  Energetics,  él  ha 
comprendido  con  propiedad  un  principio  operativo  fundamental  de  la 
naturaleza: que todos somos cocreadores de nuestra realidad personal ya sea 
que conscientemente lo elijamos que así sea o no. La vida, en los mayores y 
más sutiles  ámbitos dimensionales de nuestra realidad global, ha trabajado 
duro para mantener  a  Dr.  Bartlett  vivo y sorprendentemente capaz,  y lo  ha 
bendecido con manifiestos regalos de un orden superior. Es como si él tuviera 
que  estar  aquí,  en  esta  tierra/sociedad/plano  en  este  momento  para 
materializar estos dones de transformación humanos y enseñar a otros que 
puedan hacer lo mismo. Desde el principio, el Dr. Bartlett pinta un cuadro claro 
de la dificultad que existe para las personas que van a un médico a tratar de 
curar sus problemas de salud a través de auto inciertos diagnósticos basados 
en sus síntomas.  Los principios  psicofisiológicos que siempre operan en el 
cliente,  difuminan  los  bordes  de  todos  los  síntomas  para  que,  con  más 
frecuencia que menos, se termina con una mezcla completa "sopa síntoma" 
que no se pueden mezclar.Dr. Bartlett evita la manera común de pensar que 
trata  a  los  clientes  también conjuntos  de problemas específicos  que tienen 
también  conjuntos de soluciones especificadas. Más bien, adopta la metáfora 
de mecánica cuántica que existe un  océano virtual de posibles soluciones, y 
usted es libre de utilizar su imaginación y elegir uno que le guste. Reconoce 
que, incluso cuando una metáfora no es objetivamente correcta como se dijo, el 
concepto a visualizar puede tener poder significativo para impulsar una acción 
en un nivel totalmente diferente de la realidad de lo que anticipamos, dando 
lugar a un cambio estructural en el cuerpo físico, de modo que ahora parece 
funcionar  correctamente,  a  veces  por  primera  vez.  El  término  "Matriz 
Energética" viene de libros sobre medicina energética por James Oschman, 
que a su vez se inspiró en la obra de Alfred Pischinger, autor de Matrix y Matrix  
Reglamento: Bases para una Teoría Holística en Medicina. En tanto Pischinger 
y el trabajo de Oschman, los acuerdos a largo plazo sólo con nuestra normal, 
nivel eléctrico de la realidad física átomo / molécula. Dr. Bartlett, por otra parte, 
cree que estamos básicamente, construidos a partir de la luz y la información y, 
por  tanto  maleables  a  la  intención  enfocada.  Bajo  esta  rúbrica,  Matriz 
Energética es un arquetipo; los practicantes  deben mantener un estado de 
conciencia y  entrar  en una especie de relación energética con los clientes, 
manteniendo  para  ellos  lo  que  las  culturas  chamánicas  llaman  "espacio 
sagrado", para que puedan tener la libertad de expresar un resultado diferente 
para sus estados físicos. Hay muchos nuevos detalles científicos que participan 
en Matrix Energetics,  pero no es necesario  conocer  los datos subyacentes, 
siempre y cuando el cambio previsto se visualice claramente, la creencia sea 
fuerte, y la fuerza emocional detrás de la intención sea a la vez centrada y 
sostenida.
En aras de la expansión de la comprensión del lector de este importante campo 
de la ciencia del futuro, me gustaría ofrecer una imagen de mi forma de ver 
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Matrix Energetics trabajo. Como indica la figura 1, se puede pensar en cada 
interacción  humana como que  ocurre  a  través  de  cinco  partes  únicamente 
distinguibles. Los componentes clave aquí son el "Medidor electromagnético-de 
estado de simetría, 'en el que la interacción del evento se lleva a cabo, y el  
Universo "Invisible"; Cualquiera que haya tenido una experiencia de primera 
mano con el Dr. Bartlett sabe que el invisible trabaja fuertemente a través de él 
en este mundo. Mi investigación en ciencia psicoenergética, así como la de mis 
colegas, ha puesto de manifiesto la existencia de un segundo nivel, único de 
realidad física que podría o no estar muy unida a nuestras partículas normales 
eléctricas elementales átomo / molécula al nivel de la realidad física, de las que 
somos cognitivamente conscientes en el nivel consciente. En la actualidad, sólo 
nuestra  inconsciente  es  consciente  de  este  nuevo  nivel  magnético,  ola  de 
información, realidad física que funciona a velocidades supe lumínicas en lo 
físico a nivel de vacío, de espacio entre las partículas eléctricas fundamentales 
que forman nuestros átomos y moléculas. Las propiedades de los materiales 
físicos,  inanimado  o  animado,  se  puede  describir  aproximadamente  por  la 
ecuación simple:
Aquí, Q (t) es la magnitud total de la propiedad del material bajo consideración; 
Q,  (t)  es  la  contribución  del  átomo eléctrico  /  molécula  nivel;  Qm (t)  es  la 
contribución de la información magnética Nivel de onda; una, ff es el coeficiente 
de acoplamiento efectivo entre estos dos los niveles de la sustancia, y t es el 
tiempo.
Nuestra investigación ha demostrado que, cuando un ff 'es insignificante, como 
es el caso en nuestro estado normal de mundo, nuestra física de los materiales 
tradicionales  se  aplica.  A  continuación,  el  segundo  término  de  la  ecuación 
esencialmente  desaparece  y  la  intención  humana  no  puede  influir 
significativamente  en  la  realidad  física  porque  sólo  nuestras  ecuaciones 
convencionales de maxwelliana electromagnética (EM) se aplican a la realidad. 
Sin embargo, con un campo suficiente de conciencia presente en el espacio, 
a'if  aumenta  de  modo  que  estos  dos  niveles  de  la  realidad  física  son 
significativamente acoplados y el  estado de  calibre simetría electromagnético 
de  del  espacio  se  eleva.  Este  es  un  estado  mayor  libre  de  energía 
termodinámica por unidad de volumen, lo que significa que puede hacer un 
trabajo  útil  de  cualquier  tipo  en  un  sistema  de  menor  simetría  de  calibre 
electromagnético (uno con a'if "" 0). También significa que la intención humana 
puede tener gran influencia en la física de este espacio a doble cara. Nuestra 
investigación también ha indicado que la acupuntura humana hay un sistema 
de meridianos / existe en este chakra superior-EM medir la simetría estado, por 
lo que la intención enfocada y sostenida de humano canaliza a través de este 
sistema puede producir asombrosa transformación tanto en el interior y fuera 
del cuerpo. La siguiente pieza de la imagen que necesitamos para entender 
cómo Matriz  Energética  obras  es  mi  hipótesis  de  trabajo  acerca  de lo  que 
constituye una persona completa.  Esto se ilustra  en la  figura 2 y  debe ser 
visualizada  como una  construcción  de  tres  zonas  de  esfera.  La  zona  más 
externa consiste en la doble capa física bio-traje  que nos ponemos cuando 
hemos nacido en esta realidad espacio-temporal de la experiencia y desechar 
cuando morimos, pasando de este campo de la experiencia. Yo lo etiqueto este 
nuestro  "Propia  Personalidad"  con  la  capa  más  externa  está  hecha  de 
partículas eléctricas átomos / molécula de cosas y la capa interior está hecha 
de nuestra magnético, la información de onda cosas. La zona media es nuestro 
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"Ser del Alma," construido a partir de emoción sustancia de dominio, dominio 
sustancia mente y espíritu que mora en nosotros sustancia dominio, que es el 
auto principal que está evolucionando aquí. La sustancia que constituye a'if en 
la ecuación se cree actualmente proceder del nivel de dominio emoción. La 
zona central en esta construcción se llama el Ser "alta, el "Ser Dios:" o el "Auto 
Fuente: Así como la capa más externa de la personalidad-yo implica al menos 
las cuatro fuerzas fundamentales aceptadas y (gravedad, electromagnetismo), 
A largo plazo, "fuerte"-fuerza nuclear, y el rango corto "débil "-fuerza nuclear),  
cada una de las capas únicas probablemente otros involucrar a las energías 
único y diferente al igual que muchos que no tienen todavía descubierto. Por lo 
tanto,  la  interacción  de  muchos,  muchos  tipos  diferentes  de  energía  está 
involucrada en el  funcionamiento  legal  de los sistemas vivos.  Cada uno de 
estos  diferentes  tipos  de  energía  puede  ser  pensado  como  un  término 
individual en una gran representación de la matriz matemática de un sistema 
viviente.  Matriz  Energetics,  como un  nombre,  es  una  metáfora  útil  para  tal 
sistema, cualquier cosa se puede imaginar en última instancia, se puede crear 
en  este  simulador  lO-dimensional,  que  se  ilustra  por  la  representación 
esquemática en la figura 3.Intención humana se cree que se crearon en el 
dominio del  espíritu  (las dimensiones LL-y construir  arriba) y  aparece en el 
simulador como un patrón específico de información a nivel de la mente de este 
simulador. Este patrón de información se irradia desde la mente nodal de la red 
para activar la calidad de dominio emoción que aumenta la a'ff en la ecuación y 
le  imprime  un  patrón  de  conjugado  de  información  sobre  la  magnética 
información de dominio onda (el espacio físico conjugado en la figura 3) Esto a 
su vez ajusta la calidad de Qm en la ecuación para estar en acuerdo con la 
intención  original  es  cómo  el  simulador  es  idealmente  pensado  para  crear 
cualquier cosa que uno se propone desde el dominio del espíritu en espacio-
tiempo  (el  espacio  físico  en  la  figura  3)  Volviendo  a  la  figura  1,  los  cinco 
contribuciones magnéticos onda información son vectores, de manera que el 
efecto en el resultado final, que se manifiesta a través de la ecuación, enreda 
cada vector de información entre sí, en pares. Así, por ejemplo, el grado de 
ajuste del practicante a el cliente puede cambiar la magnitud de este término 
profesional / cliente desde un valor cero a un valor máximo de más de un valor 
mínimo-menos sólo por el cambio de estar completamente en fase con el otro 
persona.
Por  supuesto,  para  complicar  las  cosas,  hay  que  considerar  también  las 
afinaciones entre cada una de las tres partes de los mismos ilustrados en la 
persona en su totalidad.
Figura 2.La conclusión de todo esto es que lo que parece ser pura magia en Dr. 
Bartlett tratamientos de curación es, de hecho, una manipulación racional de 
las energías e información de manera legal en base a su teoría de construcción 
de la realidad, que es apreciablemente "fuera de la caja" de nuestro paradigma 
presente paradigma. Incluso sin un modelo teórico, Dr. Bartlett es un canal bien 
calificado para que no se ve a trabajar a través en este mundo que juntos, él y 
sus clientes a producir  los campos necesarios de energía en las diferentes 
dimensiones de nuestra realidad global y la armonía y el equilibrio se restaura 
al  cliente.  Y  lo  que  él  y  el  cliente  puede  hacer,  así  que  también  a  otras 
personas. Como especie, estamos cognitivamente alejando de espacio-tiempo 
sólo la  conciencia  y  en  dominio  de la  frecuencia (conjugado físico-espacio) 
conciencia.  En  el  dominio  de  este  último,  la  distancia  y  el  tiempo  no  son 
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limitaciones a nuestras percepciones. Esto se puede ver en el trabajo en Matrix  
Energetics. ! Recomiendo este libro como lectura importante para todos
-William A. Tiller, Ph.D., Profesor Emérito de la Universidad de Stamford

Prefacio

Cada nueva generación de nuestra comunidad humana se ha inspirado por la 
ciencia  de  su  tiempo.  Principios  que  nos  alcalde  no  podrán  excluir  total 
entender, pero que intuitivamente sabemos que es verdad, reformar nuestro 
pensamiento, y al hacerlo, dar nueva forma a nuestra experiencia del mundo y 
de lo que pueden estar dispuestos a hacer. Durante la época de Galileo, la idea 
de que el sol, no la tierra, era el centro del universo, casi le costó la cabeza. 
Como fue, lo hizo callar y le obligó en el olvido por el resto de su la vida. Sin 
embargo, sus descubrimientos cambiaron nuestra forma de pensar acerca de 
todo el mundo y nuestra relación con él. Estos descubrimientos nos cambian 
tanto  si  conocemos la  ciencia  o  no.  En muchos casos,  estos  cambios  son 
bastante dramáticos. Los iconos de científicos que nos influyen hoy no son 
menos revolucionarios de lo que eran en la época de Galileo. De hecho, puede 
ser incluso más revolucionarios porque cambian nuestra forma de ver y trabajar 
con el mundo físico. En el corazón de la física de hoy en día están ideas que 
estimulan e inspiran nuestra imaginación en formas que son poco menos que 
sorprendentes. La mayoría de nosotros no tiene un conocimiento suficiente de 
matemáticas  superiores  para  explicar  estas  nuevas  ideas  como  un  físico 
podría, pero esto no disminuye el impacto de la ciencia en nuestra conciencia 
creativa. Los conceptos fundamentales de la física cuántica nos enseñan que 
somos uno con nuestro universo y que están íntimamente conectados entre sí 
por una misteriosa energía llamada el Campo Punto Cero Energía. Este es el  
mar  de  partículas  virtuales  que  se  encuentra  debajo  de  cada  punto  del 
universo.  Si  fuéramos  a  enfriar  estas  partículas  tan  cerca  como  nos  fuera 
posible hasta el cero absoluto, debe ser, de acuerdo a los postulados de la 
ciencia  de  Newton,  no  habría  energía.  En cambio,  ante  el  asombro de los 
científicos,  todavía  queda  una  inmensa  cantidad  de  energía  en  este  Punto 
Cero. Algunos científicos han llamado a esto la energía de la Mente de Dios. 
Esto suena muy parecido a la mística "Fuerza" de George Lucas de Star Wars 
según  mi  opinión.  El  renombrado  físico  John  Wheeler  ha  llamado  a  esta 
energía ", un software sentido, ubicado quién sabe dónde: Tales ideas 'y los 
descubrimientos han modificado profundamente nuestras concepciones acerca 
de lo  que somos los  seres  humanos son y  nuestra importancia en el  gran 
esquema de las cosas. La física cuántica no es algo que yo hubiera elegido 
para  estudiar  intensamente,  pero  la  vida  tiene  una  manera  de  cambiar  su 
rumbo y sacudiendo todo de sus suposiciones más preciadas. Yo estaba en mi 
primer semestre de la escuela de quiropráctica cuando mi esposa dio a luz a un 
niño que, durante los siguientes años, estaría plagado de muchos problemas 
de salud, y que se habría convertido en mi maestro personal y musa en mi 
búsqueda para  encontrar  algo,  nada,  que pudiera sanarlo.  Él  nació con un 
grave peligro en su sistema inmune. Durante los tres primeros años de su vida, 
tuvo neumonía y tuvo que cargar con un cuerpo que tenía bronquitis crónica y 
desarrollada cada seis semanas. Cuando la sabiduría médica convencional y la 
medicina alternativa como métodos no le ayudaron, decidí aceptar el reto por 
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mí mismo. Al  darse cuenta de que no encontraba ninguna respuesta en mi 
formación  médica,  que  me  embarcó  en  un  viaje  para  aprender  lo  que  las 
instituciones médicas no me enseñaron. En la biblioteca escolar de mi base de 
casa, con hambre devoraba con hambre todo lo ecléctico lo que algunos llaman 
la  sabiduría  de  sanación  rara,  la  sabiduría  que  he  podido  encontrar.  Esta 
búsqueda  de  respuestas  me  dejó  con  un  largo  hábito  de  hacer  preguntas 
inusuales de la vida y luego siguiendo siempre a lo que la información me llevó. 
En su tercer año de vida, algo que aprendí instantáneamente había sanado a 
mi hijo. Este evento marcará el rumbo de mi extraña y maravilloso viaje a los 
reinos místicos y mágicos: una especie de Hogwarts escuela de magia y la 
curación. Tomé el camino menos transitado y ni una sola vez he mirado hacia 
atrás. En 1996, mientras asistía a la escuela de medicina naturopática, otro 
evento alteró radicalmente el curso de mi existencia. Usted leerá acerca de lo 
que sucedió en el primer capítulo, por lo que no voy a echar a perder ninguna 
parte del argumento de este prefacio. Mi vida no ha sido la misma desde este 
evento, y después de leer este libro, estoy apostando a que nunca será la suya 
volverá a ser Los cambios que me ocurrieron en mí que era tan radicales en su 
alcance  que  todavía  estoy  recuperándome de  sus  efectos  y  ramificaciones 
años  más  tarde.  Cuando  comencé  a  enseñar  lo  que  ahora  podía  hacer, 
necesitaba  un  lenguaje  común  que  haría  Matrix  Energetics  fácilmente 
enseñable  a  cualquiera.  El  mundo  mágico  y  desconcertante  de  la  física 
cuántica resultó contener las claves de ese lenguaje. Cuando empecé a aplicar 
los principios de la ciencia cuántica, todo cayó en su lugar. Tomé la idea de que 
en  la  base de  nuestra  realidad física  todo se  compone  de fotones de alta 
energía, la más pequeña partícula conocida de la materia. Somos, en nuestra 
esencia, a sólo patrones de luz e información. Cuando realmente entendemos 
este  concepto,  éste  desbloqueará  el  poder  interactuar  con  el  campo de  la 
energía  punto  cero,  para  dibujar  en  el  poder  de  "la  fuerza";  Cuando usted 
comienza a ver todo de esta manera, se puede cambiar profundamente todos 
los aspectos de su vida. Usted no es independiente de cualquier otra parte de 
la  vida,  pero  está   conectado  con  ese  indivisible  espíritu.Yo  no  soy  ni  un 
matemático  ni  un  físico,  pero  me  han  influenciado  profundamente  las 
aportaciones  de  la  física  cuántica.  El  conocimiento  que  tengo  de  estos 
principios puede ser descrito como más "Poético" y "imaginativo" que científico, 
y estoy totalmente de acuerdo con estas caracterizaciones. Al igual que los que 
viven en el mundo después de que Galileo tuvo que cambiar su punto de vista 
de su relación con los cuerpos celestes, yo y los que me rodean, incluyendo a 
mis estudiantes, han hecho cambios que han sido profundamente influenciados 
por los principios cuánticos. Ahora he enseñado Matrix Energetics a miles de 
personas en todos los ámbitos de la vida, y funciona. Las ideas que subyacen 
Matrix Energetics liberan el  poder que reside dentro de todos nosotros para 
transformar nuestra existencia en todas las formas imaginables, y ahora están 
disponibles  para  aquellos  de  ustedes  que  lean  este  libro.  Estas  ideas  y 
herramientas que ofrecen no están destinados sólo para curanderos, son para 
todos los que quieren transformar su experiencia en algo único y poderoso. 
Matrix Energetics representa un paradigma totalmente nuevo:  sus principios 
puede  literalmente  transformar  la  manera  en  que  ven  y  experimentan  su 
mundo. Pero no tome mi palabra para ello. Léanlo que uno de mis alumnos fue 
capaz  de  hacer  por  sí  misma después de  haber  asistido  únicamente  a  un 
seminario de fin de semana y decidan por ustedes mismos.
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Estaba  leyendo  en  Science  News  sobre  el  proceso  de  condensado  Bose-
Einstein de gas de congelación, que entonces podría ser bombardeado con 
láseres, haciendo cantidades iguales de partículas calientes y frías al mismo 
tiempo. Esto me dio una idea. He tenido un palpable fibroma uterino durante 
algún tiempo, así que utilicé una de las técnicas de Energética Matrix y de "Dos 
en punto" en mi útero. Mientras lo hice yo estaba pensando: "¿Qué sucedería 
si el tumor fuera un condensado, y el láser vaporizara la composición de sus 
partículas de modo ellos estuvieran calientes y fríos a la vez?"Esa noche sentí 
que el fibroma era la mitad de su tamaño anterior. Dos noches después, ya no 
estaba. Soy de los que creen que estas cosas de Matrix Energética son algo 
grande, y ahora creo que trabaja conmigo. Funciona con los demás es una 
parte de conocer su funcionamiento, y habiendo tenido éxito conmigo misma 
como sujeto es fenomenal. Qué gran cambio en mi realidad. Lo mejor para ti, y 
gracias de nuevo.-Kathleen Martin, Santa Bárbara
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PARTE 1

1 El nacimiento de Matrix Energetics
La niña pequeña tenía tres años de edad que llegó con su madre en mi oficina 
quiropráctica a las 6 pm, el  último paciente de un muy agotador día. Había 
conducido cuatro horas para llegar a mi oficina en Livingston, Montana, esa 
mañana. La noche anterior, me había parado a dormir en un motel en Missoula, 
Montana, demasiado agotado para completar la unidad de Seattle. Me inscribí 
en la Universidad Naturopática Bastyr teniendo una carga lectiva de treinta y un 
crédito de un semestre con el fin de obtener mi título en Naturopatía. Incluso 
con mi horario académico pesada, todavía tenía que poner comida en la mesa 
para  mi  familia.  No  había  todavía  transcurrido  el  examen  del  estado  de 
Washington Quiropráctica, que hizo necesario el viaje cada dos meses para 
Montana donde mi práctica quiropráctica todavía era floreciente, a pesar de mi 
muy a tiempo parcial horario allí. No obstante el título de "quiropráctico," Yo 
tenía un poco de reputación en mi comunidad local por ser un tipo extraño que 
practicaba medicina rara. Yo estaba acostumbrado a los casos excepcionales 
que llegaban a mi puerta. En este caso, la madre me dijo que su hija había ido 
al neurólogo y había sido diagnosticado con un ojo perezoso. El médico le dijo 
que no había ningún tipo de tratamiento o cirugía que lo recomendara. Si ella  
llevaba un parche en el ojo, tal vez ella lo superaría en el momento en que ella 
fuera una adolescente.  La madre me miró y me dijo:  "Bueno, eso no es lo 
suficientemente bueno para mí. ¿Qué te parece?" Entré en un trance profundo, 
sin duda inducido por la privación del sueño, y comencé a balbucear acerca de 
un episodio de televisión de Superman que vi en la década de 1950. En este 
espectáculo  en  particular,  una  niña  ciega  gana  un  concurso  de  ensayos 
patrocinado por el Daily Planet. El premio consistía en un viaje alrededor del 
mundo con Superman. Cuando Clark, Lois y Jimmy fueron a su Nueva York 
apartamento para encontrarse con ella, Clark se sorprendió al descubrir que 
ella  era  ciega.  Perplejo  por  esta  túmulo  de  extraños  acontecimientos  se 
preguntó: "Cariño, ¿por qué quieres dar la vuelta al mundo con Superman? La 
respuesta de la niña fue, "Superman no existe realmente, pero quiero que el 
premio del  diario Planet para volar con mamá por todo el  mundo para que 
pueda encontrar a mi papá: "En este episodio, Dan el padre de la niña había 
estado fuera por un fin de semana agradable conduciendo con su joven familia 
y tuvieron un terrible accidente mientras se desviaron para evitar un peatón. El 
coche de la familia se había metido de cabeza en una esquina poste de luz,  
rompiendo el parabrisas del coche y la ducha de ocupantes con fragmentos de 
vidrio roto. No quedó claro después del accidente que su joven hija no podía 
ver. Ella era un bebé, por lo que era difícil decir en primer lugar. Se la llevaron  
al especialista para confirmar la terrible verdad: era totalmente ciega. Cuando 
se le preguntó lo que  sus opciones eran, el médico respondió con tristeza que 
no  había  nada  que  pudiera  hacer.  En  un  esfuerzo  por  consolar  a  los 
angustiados padres, el médico explicó con tristeza que a veces la ceguera sólo 
desaparece después de un hechizo, pero que no deben recibir su espera de 
demasiado alto. La familia luchaba por mantenerse unidos a pesar de la terrible 
tensión  y  la  culpa  que  el  padre  había  estado  experimentando  desde  el 
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incidente. Después de muchos meses de vivir con un caso de mutilación de la 
culpa, el hombre no pudo soportarlo más. Cada vez que miraba a los ojos de 
su esposa veía acusación en su mirada. Incapaz de mirar a su hija por más 
tiempo,  dejó  una  noche  y  nunca  regresó  a  casa.  Un  amigo,  cuando  le 
preguntaron, Dan dijeron haber escuchado decir que iba a unirse a la Legión 
Extranjera algo así.  Entristecido hasta las lágrimas por esta trágica historia, 
Clark decide que no debe haber algo que pueda hacer. ¿De qué sirve tener 
super poderes si sólo tienes que estar de pie sin poder hacer nada? Se da 
cuenta de que si se va a hacer nada en esta situación, tiene que empezar por 
convencer  a  la  niña  que  él  es  Superman.  Espiando  un  atizador  de  hierro 
apoyado en la  chimenea,  se  acerca y lo  lleva de vuelta  a donde ella  está 
tranquilamente  sentada.  Con  determinación  suave  que  sostiene  el  hierro 
implementa fuera para ella  se siente,  entonces suavemente coloca la barra 
detrás de ella, y se inclina lentamente en un anillo que abarca su cuello frágil. 
Aturdido, le susurra: "Tú realmente eres Superman. Nadie más podría hacer 
eso.  "Con una triste  sonrisa  Superman responde:  "Sí,  lo  soy,  cariño-,  y  se 
arrodilla hacia abajo para formar de nuevo suavemente el póker de acero en su 
forma original. Como se arrodilla frente a ella se da cuenta de su visión de 
rayos X que había un pequeño pedazo de vidrio en su ojo, presente cerca del 
nervio óptico; que tal vez podría ser la causa de su ceguera. Más tarde ese día 
Superman habla con un cirujano, que se compromete a realizar una cirugía 
exploratoria (esto es antes de los abogados, por supuesto) en un intento de 
restaurar la vista de la niña, asistida en el procedimiento por visión de rayos X 
de  Superman.  La  niña  recupera  la  vista  y  vuela  alrededor  del  mundo  con 
Superman.  Cuando  vuelan  a  través  de  la  ventana  de  su  Nueva  York 
apartamento, mamá y papá están ahí tomados de la mano como dos amantes 
jóvenes.(Superman ya  encontró  papá  y  los  unió  con  el  esperamos que  se 
reconcilien si se les da un pequeño intervalo de tiempo.). Otra media hora de la 
fantasía con el final feliz necesario. Al terminar de contar la historia, saliendo de 
mi bruma de falta de sueño, me dirigí a la madre y le dije: "No tengo ni idea de  
por qué me acaba de decir usted eso. Según yo la miraba, me di cuenta que de 
pie a su derecha estaba nada menos que George Reeves como Superman! 
"Tengo  que  estar  delirante:"  Ese  fue  mi  pensamiento,  pero  ahí  estaba,  un 
holograma tridimensional, su capa roja aleteando en la brisa inexistente. Yo 
podría haber extendió la mano y haberlo tocado. Un rayo de luz viaja desde los 
ojos a la niña sentado en mi mesa de examen. Con mi visión interior, con la 
ayuda de Superman, vi un bloqueo oscuro de energía profundo dentro de la 
zona del cerebro en la que se albergan las conexiones para el nervio óptico. He 
estado acostumbrado a las cosas extrañas que suceden en mi práctica. De 
hecho, han llegado a depender de la incidencia de la intuición, la "magia"; o 
aparentemente  lo  milagroso  que  se  produzca.  Pero  esto  fue  un  poco 
exagerado, incluso para mí En mi visión vi un rayo amarillo de manantial de luz 
delante de los ojos de Superman. Sí, sé que los rayos X no pueden ser vistos 
por el ojo desnudo, pero tenía que ser capaz de ver la energía con el fin de 
saber que algo estaba sucediendo. Decidí que si se trataba de una alucinación 
poderosa, un mensajero, o algo de ficheros X, que era obviamente importante. 
Resolví  prestar  mucha  atención  y  hacer  lo  que  parecía  ser  el  más 
probablecurso de la acción. Lentamente se dio cuenta de que no había manera 
de llegar a la obstrucción. No pude llegar a ella, y yo dudaba de que la madre 
de la chica me dejara perforar. Brevemente considerado el uso de una técnica 
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craneal intra-oral, donde se pone la mano en la boca y levanta las placas del 
cráneo para moverse en esa dirección. Eso podría haber funcionado excepto 
que era de tres años de edad,  Sabía por una experiencia dolorosa con mi 
propio hijo que si metes la mano en la boca de un niño que puede asustarlos, y 
en respuesta que tienden a morder. Como me registré mi bolsa conceptual de 
habilidades de médico, no percibí ninguna alternativa probable. Tal vez fue una 
locura, pero me decidí a ir con el juego plan del tipo grande en azul con la capa 
roja.  Yo soy un poco pragmático,  y  raro  o  no,  si  un  evento  como este  se 
produce sé que hay una buena razón para ello. Yo suelo ir con mi instinto, que 
en este caso era más gritar que prestar mucha atención y probar algo nuevo. 
Puse mi mano derecha con el dedo índice extendido en la pequeña frente de la 
chica, justo en el  lugar donde el haz de laser de los ojos de Superman se 
dirigía a mí. De repente, un rayo de energía disparado de mi mano, penetró en 
su cráneo, y brilló en la zona donde tenía intuitivamente señalado el bloqueo de 
energía.  El  bloqueo se disolvió  al  instante Pude ver  esta racha de energía 
creciente a todo lo ancho del terreno de sus temporales lóbulos, en la región 
occipital del cerebro. Luego corría por las neurológicas vías involucradas en el 
procesamiento de la información visual. Después de haber completado su viaje, 
esta misteriosa energía dio media vuelta y disparó de nuevo la forma en que 
acababa de viajar, llegando a descansar en el quiasma óptico donde las vías 
visuales de los ojos se cruzan. Los ojos de la niña parecían brillar y brillar, y un 
momento  después  proclamó,  "Hay  dos"  Siguiendo  una  corazonada  clínica, 
llevé a cabo una prueba visual llamado "alojamiento-, y confirmó lo que había 
sospechado;  que  estaba  viendo  normalmente  por  primera  vez.  Todas  las 
pruebas  del"Ojo  perezoso"  se  habían  desvanecido.  Por  extraña  que  pueda 
parecer esta historia, esto marcó el nacimiento de lo que más tarde llegó a ser  
llamado Energetics Matrix.

Una respuesta a una oración.

El hecho de que la energía que llamamos Matrix Energetics me descubrió, o 
me parece ser el que lo compone, esto no sugiere en modo alguno que esta 
capacidad no estaba en el  universo mucho antes de que mi experiencia en 
1997.  Un  sin  número  de  fuerzas  energéticas  pasan  a  través  de  nuestros 
cuerpos y de los campos de energía  en cada momento de nuestras vidas. 
Puede que no hayan desarrollado la agudeza sensorial necesaria para detectar 
con nuestros sentidos físicos, pero eso no significa que no estén allí.
En  este  preciso  momento,  ¿Muchas  frecuencias  o  anchos  de  banda  están 
pasando justo a través de nuestros cuerpos? Piensa en ello.  Hay de radio 
emisiones, programas de televisión, conversaciones de teléfonos celulares y de 
microondas, transmisiones a nuestro alrededor, por nombrar sólo algunos. La 
información, en la forma de frecuencias y ondas, continuamente nos inunda. 
Para recoger esta información, todo lo que necesita es un aparato receptor y 
una antena. Hay pruebas que sugieren que la mente inconsciente sirve como el 
receptor  y  nuestras  funciones  de  campo electromagnético  como la  antena. 
Nuestra necesidad o deseo actúa como una fuerza de atracción, que
Nuestros programas de sensibilización para buscar experiencias o información. 
Eso es una razón por la que creo que la experiencia de lo que he decidido 
llamar  Matrix  Energética  me  pasó.  Tenía  una  necesidad  desesperada  y  la 
quema de  un  deseo,  y  llame a  los  cielos  en busca  de  ayuda.  Algo  oyó y 
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respondió de una manera que nunca podría haber imaginado. Lo que yo había 
estado haciendo en mi  práctica de la  quiropráctica en ese momento ya no 
funcionaba muy bien para mí. Mis manos habían estado misteriosamente con 
calambres, hasta el punto que a veces mis uñas cavaron profundamente en las 
palmas de mis manos. Se estaba haciendo más difícil cada día que pasaba 
trabajar con mis manos para ajustar las espinas de las personas. Pedí la ayuda 
de los ángeles y guardianes que parece que siempre han rondado cerca de mí, 
y están indudablemente presentes en mis momentos de necesidad. Cuando la 
respuesta  a  mis  plegarias  llegó,  fue  en  una  forma  que  yo  nunca  hubiera 
imaginado conscientemente. Yo sólo quería que mis manos dejaran de ser un 
rizado  de  puños  anudados  para  que  yo  pudiera  seguir  con  mi  trabajo  de 
quiropráctico. Lo que me dieron en vez de eso, fue la respuesta a por qué mis 
manos estaban respondiendo como estaban. Al parecer, esta nueva energía 
estaba tratando de manifestarse a través de mí, y tal vez, de alguna manera 
inconsciente, estaba bloqueando su flujo y la plena expresión de su propósito. 
Le había pedido a mis manos que dejaran de sufrir. La respuesta fue para mí 
abrirme y abrazar las cualidades especiales de esta energía que fluye a través 
de mí. 

Los Guardianes de Matrix Energetics

Mi viaje hacia la Matriz Energética y la misión de mi vida actual probablemente 
comenzó una tarde de octubre,  cuando yo tenía diez años de edad.  Era a 
media tarde, justo después de la escuela el viernes. Yo había ido al local de 
farmacia  a  comprar  un  libro  de  historietas.  Después de  haber  salido  de la 
puerta giratoria de la tienda, esperé pacientemente en el paso de peatones de 
la  intersección  hasta  que el  semáforo  cambiara.  El  signo de peatón puede 
cruzar y bajé de la acera. Un coche corría mientras estaba la luz roja y salió a 
toda velocidad hacia mí. Volví la cabeza hacia el sonido del motor de carreras y 
plantó los pies, tratando de decidir  de qué forma podría salir del paso. El coche 
me golpeó con toda su fuerza en la altura del pecho El impacto me lanzó fuera 
de mis pies. Volé hacia atrás por el aire, mi rostro hacia el cielo, la columna 
vertebral arqueada en extensión.El tiempo casi pareció detenerse. Yo estaba 
tranquilo y no sentí ninguna sensación de miedo. Recuerdo el viento soplando 
en mi cara y el paisaje pasando como una fotografía en cámara lenta. Me sentí 
completamente  en paz en las garras de lo  que ahora  se definen como un 
estado alterado de conciencia. En el momento antes del impacto en la carretera 
de asfalto duro, una voz que sería un presagio de los acontecimientos futuros 
habló  alto  y  claro  dentro  de  mi  cabeza.  Decía:"Golpea  la  alfombra  “Sin 
pensarlo, me metí la barbilla con fuerza contra mi pecho, los brazos flexionados 
en los codos, y extendí en el último momento las palmas de mis manos  con los 
brazos hacia abajo, golpeando el pavimento exactamente de la manera que 
aprendería años más tarde en la clase de Judo. Pero, ¿cómo sabía lo que 
quería decir en ese momento "una bofetada a la estera", y cómo sabía yo que 
al instante respondería a la orden urgente de una voz poderoso y familiar que 
había llamado mi atención, para salvar mi vida? Tal vez a través de un gentil 
ayuda  de  ángeles  de  la  guarda  ¿O,  tal  vez  yo  estaba  sintonizado  con  un 
conocimiento universal de las cosas de este tipo? Años más tarde, tuve otro 
extraño  incidente  con  el  tiempo,  distorsionando  y  con  un  sabor  a  artes 
marciales. Sucedió en el séptimo grado en el patio de asfalto de mi escuela 
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parroquial católica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Mi experiencia en 
la escuela era más como Nuestra Señora del Acoso perpetuo. Los niños de 
cualquier edad pueden ser mezquinos el uno con el otro, y los bravucones y 
fanfarrones que perpetúan los fundamentos míticos  de la  experiencia de la 
escuela primaria parecen obligados a saltar con fervor a cualquier debilidad 
percibida en un compañero de clase. Mi clase de compañeros decidió que yo 
debía ser destacado en la jerarquía de una atención especial, ya que fui a la 
vez excesivamente tímido e inteligente. Bueno, está bien... Yo era un empollón 
ratón de biblioteca. Este tratamiento especial me había sido dispendido durante 
una serie de años.  Recordando aquellos tiempos desde la seguridad de mi 
posición actual, Me doy cuenta de que yo también podría haber pintado una 
diana en mi cara que decía:"Se mezquino conmigo, no voy a negarme 'había 
desarrollado  de  alguna  manera  la  errónea  impresión  de  que  como  estaba 
inscrito  en  una  escuela  religiosa,  debía  ser  manso  y  humilde,  amar  a  mis 
enemigos, y su vez poner la otra mejilla. Yo era el deporte perfecto para una 
cierta clase de chico que Grandes Ligas en pequeños actos de maldad. Bueno, 
eso estaba a punto de cambiar para siempre. Durante el recreo en el patio de 
mis verdugos estaban involucrados en un animado juego de fútbol. A día de 
hoy no sé qué me poseyó para ser voluntario para jugar. Al no ser lo que se 
llama el  tipo atlético, yo nunca había participado en los deportes escolares. 
Estaba fuera de lugar, por no decirlo menos, para mí, para superar mi timidez y 
pedirles que participara en el partido de fútbol  Estaba también fuera de lugar  
que mis compañeros de clase me permitieran amablemente jugar. Algo estaba 
pasando. Empecé a jugar y en mi momento de habilidad en deportes en la 
historia, y para mi asombro, capturé el balón de manos del comandante del 
equipo de fútbol. Cayó al suelo, aterrizando en la barbilla y frotando su cara a lo 
largo de la superficie alquitranada del asfalto caliente, duro. Su rostro ardiendo 
de vergüenza aguda y una furia fría, se levantó de sus pies y corrió hacia mí 
con su mano apretada en un puño. Tragué saliva una vez y me preparé para 
experimentar dolor. Elevé los brazos hacia mi cara, y me acurruqué detrás de 
mis manos en un débil  intento de defenderme de los efectos del golpe que 
venía. Entonces algo completamente inesperado y mágico ocurrió. El tiempo se 
ralentizó hasta hacerse muy lento (otra vez), mientras veía al toro enfurecido 
cargar  muy  lentamente  hacia  mí.  A  medida  que  el  brazo  extendido  de  mi 
agresor  se  acercó,  se  apoderó  de  mí  una  extraña  confianza  interna  y  la 
capacidad de que nada en mi experiencia anterior podría haber presagiado. 
Tenía todo el tiempo que hubiera podido necesitar. Mi mano se levantó con la 
palma interceptando y  apoderándose del  puño que se  precipitaba hacia  mi 
cara. Con precisión y gracia, cogí el puño en mi  palma extendida de la mano,  
lo que me permitió el impulso de su fuerza para seguir adelante. Me esquivó y  
al mismo tiempo deje caer mi hombro más saliente, desviando el impulso de su 
giro. A continuación, giré sobre mis talones con elegancia. A medida que su 
brazo pasó por  mi  hombro inferior,  al  mismo tiempo me giré  dentro  de  su 
cuerpo, le levantó; y lo arrojó al suelo. Mi asaltante yacía aturdido, su brazo 
estaba extendido todavía en la mano. Dando un paso rápido hacia adelante, yo 
planté  mi  talón  derecho  contra  su  garganta.  Mi  kata  improvisado  ya  había 
concluido. El tiempo de repente se aceleró de nuevo, y me encontré mirando 
hacia  abajo  del  rostro  un  tanto  desconcertado  de  mi  posible  atacante. 
Amablemente,  me  incliné  para  ayudarlo  a  ponerse  en  pie,  mientras  una 
asombrada  multitud  miraba  perpleja.  Sin  duda,  furioso  por  este  inesperado 



14

curso de las cosas, él me dio un puñetazo en la cara y se alejó, acompañado 
de  los  abucheos  de  los  espectadores.  Este  incidente  marcó  el  final  de  su 
popularidad, y significó el amanecer de un nuevo capítulo en mi vida. Más tarde 
ese mismo día, unas chicas de mi clase miraron en mi armario y descubrieron 
un libro sobre Ju Jitsu del popular autor, Bruce Tegner. Desde ese momento,  
nadie se enfrentó conmigo otra vez. Los rumores rápidamente se extendieron 
sobre que yo había estado estudiando en secreto karate por un largo tiempo. 
Bien, cada perro tiene su día. Me pregunto qué habrían dicho si supieran que 
había  comprado ese  libro  dos  días  antes  del  incidente  y  no  habiendo  aún 
agrietado la portada 

Una lección más

Como  si  los  últimos  dos  episodios  no  fueron  suficientes  para  llamar  mi 
atención, me desperté sin duda a las poderosas fuerzas en el trabajo de mi 
vida durante el próximo evento extraño que me pasó a mí. Eran poco más de 
las cuatro de la mañana de un día de enero amargamente frío en Bozeman, 
Montana. Hice por no querer salir de la cama. Rápidamente, me fui a través de 
los argumentos a favor y en contra de lo que sabía que tenía que hacer. Vamos 
a ver ahora, estoy casi arruinado, mis hijos tienen hambre, la factura de la luz 
no está pagada, y yo aún no he visto suficiente pacientes en Bozeman para 
mantener mi menos que extravagante estilo de vida. Definitivamente no soy un 
miembro de pleno derecho en el club de campo local. El viento soplaba con 
fuerza, y una capa sólida de nieve reluciente estaba constantemente cayendo. 
No  era  un día  ideal  para  un  viaje  de  seis  horas  para  el  hermoso,  rústico, 
Missoula. Pero mis contactos allí habían reservado un sólido fin de semana de 
los  clientes  para  mí.  Era  muy probable  que hiciera  más dinero  este  fin  de 
semana de lo  que había hecho en toda la semana anterior.  En mi anterior  
encarnación como un músico profesional que nunca había perdido un único 
concierto,  y  yo  no  iba  a  empezar  ahora.  El  espectáculo  debía  continuar. 
Decidido, con cansancio me puse los pantalones vaqueros y el jersey y me fui  
al armario para ponerme mi pesado abrigo y las botas para la nieve. Al salir, mi  
esposa me llamó: "Ten cuidado del hielo negro" Nunca había visto hielo negro, 
así que no creí en ella. Ignorando la advertencia y la resolución de no llegar 
tarde, puse mi pie en el acelerador, y mi añada 327-pulgadas cúbicas motor y 
me subieron incertidumbre adelante abajo la carretera desierta. Gracias a Dios, 
las carreteras están vacías. Debería ser capaz de hacer un poco de tiempo en 
las largas rectas del camino que tenía por delante. Justo fuera de Butte, me 
encontré con los mismos fenómenos con los que mi esposa estaba siempre 
preocupada : el legendario resbaladizo, y sin embargo hielo negro invisible. No 
sólo tardíamente descubrí la realidad de su existencia, sino un parche de la 
materia en un puente de hielo en las afueras de Butte límites de la ciudad tenía  
mi nombre en él. Yo iba de cabeza hacia mi destino a una velocidad en exceso 
de 80 millas por hora. Con el buen momento de tomar decisiones, yo estaría en 
Missoula pronto. Pero entonces mis neumáticos empezaron a cruzar el parche 
de  muerte  resbaladizo  que  se  había  formado  en  el  centro  del  puente. 
Horrorizado, sentí que mis ruedas empiezan a patinar fuera de control. Presa 
del  pánico,  tomé mi  pie  del  acelerador  y  suavemente  bombeé el  pedal  del 
freno,  pero  yo  me  estaba  moviendo  demasiado  rápido.  Yo  frenéticamente 
apliqué mis  frenos con  más fuerza,  coleando  la  parte  posterior  final  de  mi 



15

coche, así que yo estaba corriendo de frente hacia los pilones del puente. Miré 
a mi velocímetro segundos antes del impacto y tomó nota de que mostró una 
nítida y letal 65 millas por hora. Yo estaba mirando la muerte en la cara y le 
sonreía. Aceptando mi destino y abandonando toda ilusión de control, puse mis 
manos  en  mi  cara  y  grité  con todo  mi  corazón  ",  Arcángel  Miguel,  ayuda" 
Entonces me golpeé con los pilares del puente. Hubo un destello cegador de 
luz  azul  eléctrico  y  luego  nada.  Me  sentía  como  si  estuviera  flotando, 
suspendido  en  una  burbuja  azul  de  protección  de  energía  tan  espesa  que 
ningún daño podría ocurrirme. El Arcángel Miguel es el defensor de los fieles y 
el protector de los inocentes. Creo que en el concepto de la Gracia, y tal vez mi  
asignación terrestre, de esta preciosa cualidad no fue utilizado todavía arriba. 
Cualquiera que sea la razón, me encontré sentado en mi coche que todavía 
corría, en el medio de la nada en un helado tramo de puente, completamente 
ileso! Después de varios minutos, me recuperé lo suficiente como para hacer 
un balance de mi situación. Al tratar de abrir la puerta del lado del conductor, 
descubrí  que  se  estaba  fuertemente  arrugada,  así  que  tuve  que  bajar  la 
ventanilla y salir.  Me sorprendí al  ver que el  final  de la parte delantera fue  
aplastado  hacia  el  parabrisas.  Era  pleno  invierno  en  un  camino  nevado 
desierto, y nadie más parecía haber sido tan tonto como para conducir en estas 
condiciones. Si mi coche no corre, que probablemente moriría de todos modos, 
cómo el índice de enfriamiento por viento se había llevado la temperatura a 
quince grados bajo cero. Me pregunté si mi vida se había salvado de esa cierta 
muerte, para que poco a poco me pudiera morir de frío. "Eso es muy gracioso, 
Dios; Te amo demasiado “Resignado a afrontar lo que viniera después, subí de 
nuevo a través de la ventanilla del coche, me senté al volante y puse el coche 
en  marcha  atrás.  Yo  contuve  la  respiración  en  anticipación  temerosa.  Las 
ruedas  giraron  un  poco  y,  a  continuación,  busqué  un  apoyo  en  el  camino 
resbaladizo, me armé de seguridad y me lancé a la unidad de transmisión del  
coche y, continuando en mis rondas designadas. Llegué sin más incidentes a 
mi  destino  y  me fui  a  trabajar.  Cuando  llegó  el  momento  para  el  viaje  de 
regreso a casa entré en un gas estación y llené el tanque de gasolina. Aparte 
de eso, yo no podía hacer mucho más para comprobar el mantenimiento de mi 
vehículo, ya que el capó de mi coche estaba tan destrozado completamente 
arrugado y que dudaba que lo haría jamás abrir de nuevo. Confiando en que la 
intervención divina estaba trabajando bien hasta ahora, me condujo a casa a 
Bozeman, silenciosamente rogando a la clase de los ángeles que trabajaban 
también como mecánicos de automóviles para mantener el coche junto un poco 
tiempo más. Entré en mi casa, y justo antes de girar la llave, el motor del coche 
se paralizó y escupió una parada por última vez. El coche era un completo 
desastre que más tarde tuvo que tenerlo retirado por la grúa para la chatarra 
Una vez más,  mis  ángeles  de la  guarda habían llegado en mi  ayuda,  y  la 
gratitud no podía cubrir lo que sentía-y continúo sintiendo

Un estado del ser

Nuestra cultura ha tomado las cosas como experiencias cercanas a la muerte y 
los encuentros místicos y los ha desviado hacia el lado donde pueden ser evitar 
la realidad consensuada normal. Normalmente, la actitud del médico occidental 
hacia las personas que ven visiones es prescribir  fármacos diseñados para 
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reducir  ese estado de conciencia  alterado para  que puedan encajar  en  las 
expectativas  de  la  sociedad  educada.  Esto  contrasta  con  las  culturas 
chamánicas y tradiciones, donde es posible que ingieran sustancias sagradas 
para  inducir  un  alterado  estado  para  el  propósito  divino  de  su  vida.  Un 
encuentro con un ángel en esa realidad se recomienda como una parte normal 
de la vida. Cuando estaba en Bastyr ND para obtener mi título, me tomé un 
curso llamado "Psicología Anormal:" Estábamos estudiando la esquizofrenia y 
los  llamados  estados  delirantes,  hablando  de  cómo  escuchar  voces  en  su 
cabeza era algo malo y debía ser evitado. Levanté la mano para hacer una 
pregunta. Mi profesor levantó la vista de la lectura asignada y me reconoció con 
un poco de una mueca. ¡Ay, que me conocía bien, no quería decepcionar sus 
expectativas, me preguntó inocentemente: "Oigo voces en mi cabeza me dijo 
que fuera a la escuela y obtuviera mi título de Naturopatía. ¿Significa esto que 
soy esquizofrénico u otra cosa? ¿Debería haber optado por ingerir uno o dos 
cursos  de  medicamentos  psicotrópicos?  "Una  sonrisa  atravesó  su  manera 
irónica como siempre, respondió: "No, eso es probablemente algo normal para 
usted,  si  alguna se aplica dicho término en su caso: '¿Qué podría ser más 
normal o sano que escuchar la voz  de la sabiduría interior, como si su vida 
puede depender de ello? Les puedo decir desde la experiencia que a veces lo 
hago. ¿Qué cree usted que le  sucedió  a Moisés cuando oyó la voz de Dios 
hablando desde la zarza ardiente si hubiera sido psiquiatra y hubiera viajado 
con la tribu de Israel? Contémplelo durante un tiempo. ¿No puedes verlo? El 
tribal psiquiatra se entera de que Moisés oye voces a menudo y le prescribe 
algunas  raíces  de  plantas  nocivas,  o  el  mercurio,  o  lo  que  estaba  a  su 
disposición en ese momento para hacer que las voces parasen. Me pregunto  a 
lo que ello hubiera dado lugar: no ciertamente a la tierra de leche y miel. Para 
utilizar la Matriz Energética no es necesario haber tenido consensuales tales 
experiencias. Superman no es necesario que aparezca, no lo sabes tiene que 
ser clarividente, y no es necesario tener una experiencia cercana a la muerte. 
Todo lo que necesita es cambiar la forma de ver y experimentar la realidad a su 
alrededor.  La  práctica  de  Matrix  Energetics  es  un  estado  de  ser,  no  una 
técnica.  Usted puede utilizar  técnicas para evaluar  y  controlar  lo  que estás 
haciendo, pero el elemento clave es aprovechar la matriz y la celebración del  
estado de posibilidad. Suena fácil, ¿verdad? Créeme, es notablemente fácil de 
hacer.  Pero  primero  usted  debe  ser  capaz  de  experimentar  una  nueva 
posibilidad  que  va  a  contrarrestar  los  años  de  condicionamiento  que  ha 
experimentado al vivir en este mundo.

2 El problema del conjunto médico
Cuando vas a ver al doctor, una de las primeras cosas que el Doctor dice es:  
"¿Cuál parece ser el problema hoy?" Su cerebro se va de la búsqueda de la 
larga lista de todo lo que es malo en la actualidad para usted, o lo ha sido en el  
pasado, a continuación, selecciona una o más quejas que parecen apropiadas. 
Si usted está viendo a un quiropráctico, por ejemplo, podría llegar sólo a la 
información que parezca relevante para lo que ha percibido el propósito de la 
visita. Usted puede decirle al médico cómo su baja espalda le duele cuando se 
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levanta por la mañana. Pero tal vez para llegar a hablar de otras curiosidades 
médicas, tales como tener un centenar de convulsiones en un día, o el tumor 
dos libras cada vez mayor en el  lado de su pie.  Bien, bueno,  quizás no el 
último, me daría cuenta de la extraña elección de calzado. El punto es que 
borremos  la  información  de  nuestra  letanía  de  quejas.  Incluyendo,  por 
desgracia, la última vez que realmente  me sentí bien No conseguimos tener 
mucha práctica en el arte de sentirse bien porque nuestro sistema médico se 
basa en el  tratamiento de la enfermedad, no en cuidados para la salud. La 
práctica  médica  tiene  que  ver  con  la  identificación  de  los  síntomas,  con 
condiciones y  el  tratamiento:  verte  como una persona con problemas.  Este 
proceso permite  a los  médicos averiguar  en  qué pequeña caja  de  realidad 
podemos exprimirte.  Y cada vez que te dan un diagnóstico diferente o una 
explicación  de  por  qué  usted  tiene  los  síntomas,  esto  limita  aún  más  tu 
conciencia de lo que es posible. Estás metido en más y más pequeñas cajas, 
donde se puede hacer menos y menos sobre más y más. Muy pronto te sientes 
restringido, abatido, y sin poder. Tenemos grandes expectativas increíblemente 
bajas por lo que pensamos que podemos conseguir detrás del universo o de la 
vida. Nuestras experiencias se ajustarán muy estrechamente a la estructura de 
nuestras creencias sobre la vida.  A menudo,  en un esfuerzo para avanzar, 
terminamos dando vueltas en círculos. Muchas formas de tratamiento o terapia 
parecen reforzar el problema de la mente restringida, a pesar de sus buenas 
intenciones 

El problema con el  conjunto de problemas 

El  otro  día  un  cliente  nuevo  me  preguntó  qué  pensaba  acerca  de  las 
condiciones médicas que otro médico había diagnosticado. Yo le respondí: "No 
sé qué pensar al respecto. Lo que su médico piensa sobre sus condiciones 
medicas  se basa en su educación y su experiencia clínica; Ella respondió: 
"Pero,  ¿qué  piensas  de  lo  que  dijo?  Después  de  todo,  tú  eres  un  médico 
también. Su declaración me dio un momento de pausa grave en el que pensé 
lo que decir. He estado notando desde hace algún tiempo lo poderosas que 
son nuestras mentes son en realidad. La ciencia actual reconoce que el acto de 
observar algo, por lo menos en el nivel subatómico, cambia el comportamiento 
y las características del objeto observado. Esto implica que la conciencia tiene 
un efecto directo y observable en la estructura o composición del hecho. Esto 
ha sido corroborado en muchos experimentos clásicos de la física cuántica que 
ahora se considera un principio fundamental. En el ámbito de la fotónica, la 
intención puede alterar conscientemente dirigida los comportamientos de los 
constituyentes fundamentales de la materia. Si este concepto es cierto para el 
fotón, entonces sigue lógicamente que esto podría ser verdad para nosotros 
también. Después de todo, si aceptamos las consecuencias de este modelo, 
entonces  tenemos  que  preguntarnos   de  lo  que  los  humanos  están 
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compuestos.  Los  fotones  son  la  unidad  más  pequeña  de  la  materia  que 
actualmente reconocen. Básicamente, cuando hablamos de fotones, estamos 
hablando de luz e información.  Por  lo  tanto,  a  la  luz de esto,  usted puede 
comenzar a entender un poco más acerca de mis preocupaciones con respecto 
a la utilidad final de trabajar profesionalmente a partir del modelo de la realidad 
"doctor:" Un médico es el que se le  paga por mirar un conjunto de síntomas o 
problemas que,  según un estricto  código de conducta  profesional  debe ser 
listado,  descrito,  y  diagnosticado,  descartando los  problemas más graves o 
potencialmente  mortales  primero  a  través  de  las  pruebas  y  procedimientos 
adecuados.  Inherente  en el  enfoque del  diagnóstico  es  que luego hay que 
"hacer algo: 'Debe establecer un plan de acción, tomar una receta, o someterse 
a  la  terapia  (o  incluso la  cirugía)  para  hacer  frente  a los  síntomas que su 
médico le ha ingeniosamente acorralado en uno o más diagnósticos de una 
enfermedad o trastorno. El diagnóstico es, en parte, impulsado por lo que la 
industria médica aceptará como prueba de que el médico realice su servicio, de 
acuerdo a lo  que es  normal  y  habitual,  según lo  acordado por  las  guías  y 
parámetros  establecidos  por  cada  profesión  médica.  Descripciones  de  qué 
diagnósticos son aceptables, y por lo tanto reembolsables, son generados en 
parte  por  los  intereses  de  grandes  gigantes  corporativos  adinerados  de  la 
industria farmacéutica.

Rueda de la Medicina: Nosotros giramos y giramos

Cuando nos fijamos en la historia de un formulario de un nuevo paciente hay 
una sección donde el cliente se le informa acerca de su razón de su consulta a 
usted. Esta sección contiene toda la información acerca de lo que tengo dado 
en  llamar  el  "conjunto  de  problemas"  desde  la  perspectiva  del  individuo. 
Desafortunadamente, para complicar aún más este proceso y para que sea 
completamente vulnerable a los principios de entrelazamiento cuántico, esta 
sección  también  contiene  a  menudo  información  y  un  diagnóstico  previo 
además de  los  pronósticos  de  otros  profesionales  de  la  salud.  Este  hecho 
puede hacer por lo que clínicamente llaman "un lío enmarañado: Consideremos 
el  caso de un estudiante de medicina pobre (vamos a llamarla Donna) que 
consulte a un naturópata, Dr. Dave, para las quejas de fatiga, ganar peso y 
problemas  digestivos.  Coincidentemente,  el  Dr.  Dave  tenía  experiencia  en 
estos  síntomas  cuando  estaba  en  la  escuela  de  medicina  en  la  que  él 
desarrolló, probablemente debido a la tensión de su carga de trabajo constante, 
los  siguientes  síntomas:  fatiga  distensión  abdominal,  y  la  tendencia  a  la 
incompleta  digerir  la  comida.  Médico  Dr.  Dave  realizó  un  test  estándar  de 
análisis de sangre y no se encontró nada mal, de acuerdo con los resultados de 
la prueba. Ella le recetó enzimas digestivas y se sospecha que tal vez Dave 
había diagnosticado alergias a los alimentos. Como parte del protocolo general 
enseñado a su escuela médica, Dave le recetó una dieta estricta  de rotación 
eliminando  trigo,  chocolate,  la  cafeína,  y  un  montón  de  otros  alimentos 
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sabrosos y divertidos que son los delincuentes más comunes a la hora alergias 
a los alimentos son sospechosos. Después de haber tenido esta experiencia, el  
Dr. Dave prescribe un tratamiento similar a nuestra estudiante médico, Donna. 
Donna obedientemente se adhiere a este régimen estricto durante tres meses, 
experimentando algún cambio en su nivel de energía en general, pero estaba 
todavía molesta por la distensión abdominal y distensión. Insatisfecha por el 
modesto nivel de sus resultados, se decide a ver a otro médico. Este tiempo, 
una prueba de laboratorio que se ejecuta para un perfil tiroideo. Aunque los 
resultados de las pruebas resultan dentro del rango de lo normal, es decir, sin  
evidencia clínica de patología, el médico acaba de asistir a un seminario sobre 
los trastornos endocrinos funcionales, y por lo tanto decide que los síntomas de 
Donna son consistentes con un trastorno endocrino funcional. Se establece una 
fórmula  a  base de  hierbas diseñada para  tonificar  su  tiroides.  Esto  parece 
ayudar a Donna en su nivel general de energía que es capaz de obtener a 
través de su día sin sentirse tan agotada. Sin embargo, muy pronto se hace 
evidente que la pérdida de peso simplemente no sucede. Volviendo a la clínica, 
ella ve a un médico nuevo que, en la parte superior de la ejecución de los 
análisis  de  sangre  de  antes,  decide  incluir  un  panel  de  alergia  para  IgA 
reactivos con los alimentos. Esta prueba resulta que tiene un gran número de 
alergias  importantes  y  debe  inmediatamente  eliminar  todos  los  alimentos 
ofensivos de su dieta. De hecho, una dieta de alimentos crudos  un montón de 
frescos jugos de vegetales es sólo la cosa para ella. (Este médico no podía 
dormir ayer por la noche, y pasó a ver un informe comercial de alta energía de 
los  beneficios  de  los  jugos.  Él  es  entusiasta  de  hacer  esto  por  sí 
mismo.)Después de unos días  en el  nuevo régimen de Donna otra  vez se 
siente  con  más  energía,  pero  se  da  cuenta  de  que  ahora  ella  está 
experimentando  una  gran  cantidad  de  gas  y  distensión  después  de  las 
comidas. Escucha cosas buenas sobre otro practicante, Dr. Tom, quien hace la 
prueba muscular para las alergias, Donna decide ver lo que el Dr. Tom puede 
hacer por ella. Según las pruebas musculares del Dr. Tom, ella tiene un montón 
de alergias:  no se preocupen, el  Dr.  Tom puede "arreglarla"  a ella.  Es una 
sencilla materia de apenas veintiocho visitas al compás costoso de dos visitas 
por semana. "Tienes que entender, 'Dr. Tom le dice," con el fin de solucionar  
estas alergias,  debe someterse a un rígido protocolo,  que está garantizado 
para  trabajar  si  haces  exactamente  lo  que te  digo:  Cansada  ya  de que  el  
médico feliz vuelve de nuevo, Donna dice al Dr. Tom que lo tomará en cuenta,  
pero no tiene el dinero para iniciar el plan de tratamiento en estos momentos.  
Dr. Tom responde con: "Bueno, es su decisión, pero recuerde que si se demora 
el tratamiento adecuado, las cosas sólo se empeorarán; 'Agradeciendo a Dr. 
Tom, Donna abandona su oficina más confundida que nunca, pero decidida a 
llegar al fondo de sus problemas de salud. Profundamente desalentada, ella 
decide ir a un "verdadero" médico para obtener una evaluación más tradicional 
y  elaboración.  El  médico  repite  las  mismas pruebas de sangre  y  le  dice  a 
Donna que no hay nada malo en ella.  Todos los laboratorios dicen que su 
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sangre está dentro de los límites normales. Como si le dijera algo constructivo, 
le dice que tal vez es normal sentirse como ella se siente. Pero, además, se 
asoma al cuerpo de Donna en una serie de lugares, asintiendo para sí de vez 
en cuando, como si confirmaran sus sospechas clínicas. Por último, comparte 
con  ella  el  resultado  de  su  examen superficial,  diciéndole  que  es  como él 
pensaba. La prueba donde ha pinchada y cortada su en diecisiete diferentes 
lugares confirma el diagnóstico. Donna tiene fibromialgia! Su recién adquirida 
profesional  de la  medicina le  explica cómo todos sus síntomas encajan los 
criterios  del  diagnóstico  para  la  fibromialgia.  Este  "diagnóstico"  incluye 
síntomas  de  dolor  del  musculo  y  esqueleto  generalizados.  A  veces,  la  el  
músculo se tensa y otras quema. Algunos dicen que les dolía todo el cuerpo 
como si tuviera gripe. Uno de los que sufren estos síntomas están comúnmente 
plagados de dolor  (excavar  el  fresco hipnótico patrones de lenguaje que le 
harán sentir peor en cualquier momento).Este dolor se describe como ahora 
profundo, realmente profundo, el médico hipnotizador entona, y pueden incluir 
dolores apuñalados y baleados, ¿por qué todas las metáforas violentas? Se 
incluyen  en  esta  lista  de  la  lavandería  de  intensa,  dolor  ardiente.  Esto 
realmente  puede ser  un  problema si  tienes la  mala  suerte  de  va  a  ser  un 
psíquico y dice que en una vida anterior fueron quemados en el fuego  por ser  
una bruja La fatiga es otro síntoma que es muy común con este síndrome, que 
van desde la fatiga leve o incapacidad total. Algunas personas incluso reportan 
una especie de niebla del cerebro, lo que les hace sentirse drenado de energía. 
Donna asiente en respuesta a este ataque continuo de información, ¿o es que 
ella  empezaba  a  quedarse  dormida?  Ponte  en  su  lugar,  como  ella  sigue 
escuchando a la información del médico, y ver cómo se comienzan a sentir. 
Asociado con este síndrome hay un conjunto de otras condiciones, tales como 
dolores  de  cabeza,  dolores  de  cabeza  de  migraña,  síndrome  de  intestino 
irritable  (un  síndrome  dentro  de  un  síndrome?),  disfunción  de  la  ATM, 
trastornos del sueño, síndrome premenstrual, dolor de pecho, rigidez matutina, 
problemas de memoria, vejiga irritable, sequedad de los ojos y la boca, mareos, 
pérdida de la coordinación,  así  como profundamente una disminución de la 
capacidad para detectar los vertederos médicos para las colecciones de los 
síntomas que no pueden llegar a medirse por criterios para realmente tener una 
discreto  enfermedad  entidad!  Además,  existen  factores  agravantes  (¿qué 
quieren decir, además los médicos?) cambios en el clima y las alergias. Uh-oh, 
aquí estamos de nuevo en el inicio de esta franja Mobius médica Ambientes 
fríos o con corrientes de aire, fluctuaciones hormonales maldito, sigo pensando 
que algo está  mal  con mis tiroides.  El  estrés,  la  depresión,  el  agotamiento 
excesivo, y la ansiedad, como tal derecho hora, escuchando todo esto pueden 
conducir  a  brotes.  Hay  llamaradas  subiendo  todo  a  mi  alrededor  en  este 
momento: "El peligro Robinson" "Ahora, creo que está todo relativamente claro. 
¿Tiene alguna pregunta para mí? ", Dice el doctor amablemente. Sí, ¿puedes 
llamar a alguien que me lleve a mi lecho de enfermo? De repente me siento 
muy mal Ahora viene la parte buena. Recuerde lo que ya he dicho sobre como 
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el  diagnóstico  siempre  debe  ir  seguido  de  algún  tipo  de  prescripción  o 
tratamiento Aquí está una locura real: tratamiento médico para la fibromialgia 
Síndrome de Down, o FMS, por lo general incluye algún tipo de prescripción de 
antidepresivos tales como Prozac, o una marca similar de guiso neuroquímica. 
A menudo he dicho que sería mejor FMS correctamente significan "Olvídate  de 
las  sugerencias  de  la  Medicina;  »Si  la  persona  promedio  que  tenía  que 
sentarse a través de un examen con el médico que describe todo lo que acabo 
de  relacionar,  las  personas  internamente  tienen  imágenes  cargadas  de 
enfermedad solo prácticamente aseguraría un menos que pronóstico favorable 
Además  del  cuadro  clínico  ya  mediocre  que  sólo  ha  sido  narrado  al 
desventurado paciente, la fibromialgia está a menudo junto con otra condición 
llamada apnea del sueño funcional, lo que significa que cuando usted duerme, 
su cerebro se ve privado de los niveles de oxígeno adecuados para breves 
períodos  de  tiempo  de  manera  intermitente  durante  toda  la  noche.  Esta 
condición puede ser diagnosticada por someter a un "estudio del sueño" en una 
licencia clínica especializada en trastornos del sueño. Y aquí está la buena 
noticia, su seguro pagará a los médicos Para esta prueba, que {sorpresa casi 
siempre  demuestra  que  usted  tiene  el  problema.  Además,  una  vez 
diagnosticado, el tratamiento implica un caro artilugio que debe llevar toda la 
noche.  El  aparato  asegura  que  su  cerebro  recibe  niveles  adecuados  de 
oxígeno. La buena noticia aquí, por supuesto, es que su seguro por lo general  
va a pagar por este tratamiento también. Me pregunto cuántas personas, de 
una muestra aleatoria, demostrarían positivo para este problema si hicieran la 
prueba  Mira todos los observadores que se encuentran ahora atrapados con 
los  síntomas  de  Donna.  Estos  fantasmas  de  los  profesionales  se  están 
quedando  con  ella.  ¿Le  suena  inquietantemente  familiar?  Cada  observador 
anterior  ha  mantenido  estas  condiciones  como  problemas,  dándoles  más 
fuerza y potencia. Al estudiar matriz Energética, se verá que el cambio de su 
perspectiva de la solución de conjunto y en una de las muchas posibilidades 
ola  "conjunto  de  soluciones"  es  a  menudo  todo  lo  que  se  necesita  para 
conseguir transformaciones duraderas en su salud y en todos los aspectos de 
su vida.

La enfermedad de "hacer algo

¿Qué hay de malo en el modelo de estímulo / respuesta para la práctica de la 
medicina? Nada,  excepto que la conciencia va muy por  detrás de como la 
practica  asegura  que  siempre  estamos atrapados  en  un  bucle  de  causa  y 
efecto, que una vez comenzado no tiene fin y se perpetúa como una versión 
demente de una cinta de Moebius. Estamos firmemente en las garras de lo que 
el  Dr.  Robert  S.  Mendelsohn  (Confesiones  de  un  hereje  Médico) 
humorísticamente  referido  como  el  temido  "hacer  algo  mal:"  ¿Cuántos  de 
ustedes tienen un cónyuge o pareja que les ha incitado a una respuesta mal 
concebida  para  un  evento  al  afirmar  imperativamente:  "No  te  quedes  ahí 
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parado? Haz algo "En mi vida personal, al menos, nada bueno ha venido de 
mis respuestas reflejas en tal situación

3 Soluciones, no problemas
Sus percepciones controlarán su realidad.  En el capítulo 4 se esbozará parte 
de  la  ciencia detrás  de esta  afirmación,  pero por ahora  espero  que  esté 
recibiendo la idea de que el conjunto de problemas médico  no es la mejor 
realidad para actuar. Te voy a dar un ejemplo sencillo de lo que quiero decir. Si 
tuviera que levantar un objeto bastante pesado, sin doblar  las rodillas, como 
todos hemos sido programados para no hacerlo, podría  hacerme daño y ser 
diagnosticado con una tensión muscular de la espalda. Digamos que después 
de charlar con mi vecino sobre la cerca del patio trasero y me dice, "Oh, eso es 
en  realidad un mal esguince.  Lo sé todo sobre eso. Una vez me lastimé la 
espalda tan mal que apenas podía levantarse de la cama por dos semanas 
Esas cosas pueden a veces  tomar meses para sanar, me dijo uno de mis 
terapeutas, ellos  nunca sanan completamente en absoluto, nada volvió a ser 
igual después de que lo hice en mi espalda: "Si asumo la realidad de mi vecino 
por completo, entonces seguiré ciertamente el mismo camino de curación tal 
como el lo  hizo. Si  tomo su experiencia  “acostado";  entonces he hecho mi 
cama, y yo  supongo que tengo que acostarme en ella. Ahora voy a tener un 
conjunto muy limitado de creencias sobre mi condición

Mira todas las soluciones.

Si usted se considera  un sanador, quiero dejar una cosa fuera de manera de 
modo que lo tengamos claro. Todas las técnicas trabajan dentro de los confines 
del  subconjunto  realidad para la  que fueron construidas.  Siempre y cuando 
usted esté de acuerdo en cooperar dentro de las reglas que el fundador de la 
técnica ha facilitado, usted permanecerá con seguridad congruente con el tipo 
de resultados que ellos pueden describir. Es cuando empiezas a buscar fuera 
de los parámetros de la sistema está cargado, que filtros prefabricados de la 
realidad  empiezan  a  encontrar  problemas.  Yo  personalmente  practico  un 
enfoque ecléctico para mi propia salud. Todavía  utiliza una aspirina de vez en 
cuando si  tengo un dolor de cabeza. Cuando tengo mucho cansancio y me 
siento enfermo, he recurrido a un antibiótico de prescripción, si los llamados 
"naturales" enfoques no me lo curan. Yo no soy un fanático de nada de esto. A 
pesar de haber ganado dos títulos médicos, algo que es aún más importante 
para mí es la siguiente idea: ¿Cuántos grados de libertad me dan lo que yo 
estoy haciendo y pensando? En cualquier momento, quiero ser capaz de elegir,  
en  vez de encontrarme a mí  mismo encerrado en alguna forma de prisión 
conceptual de mi propia creación Todos nosotros, en cada momento de la vida,  
hacemos lo mejor que podemos hacer en ese momento. Si yo no me siento 
muy  ingenioso  en  el  momento  presente,  no  veo  ningún  problema  en  la 
consideración de todas mis alternativas y mantener mis opciones abiertas. No 
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todo es cirugía mala. Los medicamentos pueden ser necesarios y útiles para 
algunas personas.  El  hecho de que Matrix  Energetics  fluya a  través de mí 
veinticuatro horas al día no significa que deje de respetar, o incluso utilizando, 
cualquier otra cosa que está ahí fuera.

Sea consciente de lo que su solución sea implica

Tenga  en  cuenta  que  al  tratar  los  síntomas o  condiciones,  que  son  elegir  
participar, aunque a veces con prudencia, en la mentalidad "nosotros contra 
ellos", que en general caracteriza a la identidad del médico el pensamiento y la 
práctica.  Y  no  hay  nada  malo  en  esto.  Sólo  reconocer  las  limitaciones 
inherentes al modelo, y el respeto y honrar como lo que es y lo que hace muy 
bien. Si  se rompe la pierna, usted va a querer y necesitar una muleta.  Sin 
embargo, si usted desea romper los hábitos arraigados de pensamiento, usted 
querrá prescindir de las muletas ideológicas. Cada tratamiento en la medicina, 
incluyendo la mayoría de las llamadas alternativas naturales, es una reacción a 
un síntoma o condición. Este tratamiento síntoma /dualidad significa que usted 
tiene  esta  condición  (síntoma),  y  voy  a  recetar  un  tratamiento  para  esa 
enfermedad. Es un estímulo respuesta o un modelo conductista en su esencia, 
en  gran  parte  extrapolado  de  los  estudios  de  laboratorio  en  ratas.  Pero, 
¿cuántos de los que leen esto piensan que la fisiología y bioquímica de una 
rata están lo suficientemente cerca a los seres humanos que nuestra salud 
médica debe basarse en ellos? Uno de los mayores problemas que he notado 
en el tratamiento de los síntomas dentro de este modelo de estímulo respuesta 
es que cualquier cosa que se hace en respuesta a una condición tiende a 
añadir  energía en el  mantenimiento del  estado no deseado. Si señalas una 
condición tratándola, se dedica más atención a su existencia, validando así su 
realidad. Cuando lo haces así, haces que la condición en sí misma sea más 
lineal, predecible y, en últimamente más auto consciente. Eso, estoy seguro, es 
exactamente lo que no queremos: para nuestras condiciones para ser más auto 
consciente

Una alternativa al enfoque "nosotros contra ellos" 

En contraste con el enfoque anterior, cuando trabajo con la gente, a menudo 
tienen dificultades para describir  lo que hizo o lo que pasó. Inicialmente,  ni 
siquiera pueden estar seguros de que nada ocurrió, salvo por el hecho de que 
cuando agitas la mano cerca de su cuerpo, de repente terminan inconscientes 
en el suelo. Mejor aún, se encuentran en algunos casos con una pose auto 
infligida del cuerpo, que a menudo aparece misteriosamente, como en posturas 
que puedas ver en el yoga o las posturas de qigong. El hecho de que esto 
ocurra. Me pasa de forma automática y sin experiencia, a  menudo confirma el  
hecho de que en sus mentes algo raro ha ocurrido. Usted quiere algo que no se 
puede tener sentido o ser codificado en las mismas viejas formas. Si no puede 
dar sentido a su experiencia, tal vez usted no sea capaz de poner de explicarlo 
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de  la  misma  vieja  manera.  No  utilizo  Matriz  Energética  como  herramienta 
clínica que saco de mi bolsa de trucos para enfrentarme con algunos tipos de 
enfermedades. Intrínsecamente, es mejor no utilizarlo como una herramienta 
de pensar.  Esto  es  principalmente  porque cualquier  cosa que se  percibe  y 
observa desde un marco basado en la dualidad puede reforzar la resistencia de 
la  condición  de  que  usted  se  encuentra  luchando.  Señalo  a  la  gente  este 
enfoque de la  salud  y  la  enfermedad con firmeza fija  su  experiencia  en  la 
realidad a base de partículas o de consenso. Practico une enfoque diferente, 
en  el  que  observo  a  la  persona  como  estando  en  un  fluido  o  estado  de 
conciencia ondulatorio. A mi modo de ver, el cuerpo humano está hecho de 
fotones. Desde este punto de vista cuántico tengo más influencia desde la que 
puedo ayudar a transformar su vida. Al verlo de esta manera, usted es capaz 
de involucrar a su conciencia en una realidad subgrupo que le permite utilizar 
una serie de peculiares ventajas. Una vez hecho esto,  teóricamente, puede 
interceptar una condición o traumatismo en el momento o justo antes de su 
inicio, y observar el resultado como diferente. De esta manera, usted puede 
encontrar  un  nuevo  conjunto  de probabilidad  de   resultados,  lo  que  podría 
cambiar la manifestación de sus condiciones y problemas

¿Cómo hacer que el conjunto de problemas se convierta en semejante 
problema?

Creo que la conciencia que se dedica a la creación de cualquier condición o 
concepto crea su propio "campo mórfico," llamado así por el biólogo Rupert 
Sheldrake. Sheldrake postula que para cada especie hay un grupo de campos 
de  energía que están mantenidos  como una conciencia de grupo, o un campo 
morfogenético. A partir de un modelo de conciencia o punto de vista, siempre 
que empiezas a añadir nueva información o  aprendizaje a los bancos de datos 
de un determinado campo mórfico, se puede alcanzar una cierta masa crítica 
en algún punto evolutivo. En este punto de masa crítica, una especie entera 
puede  llegar  a  ser  al  mismo  tiempo  consciente  de  un  nuevo  modelo  de 
información  o  conducta,  lo  que  es  un  sistema de retroalimentación  que se 
conoce como resonancia mórfica, o popularmente, como el llamado efecto del 
centésimo  mono.  El  nombre  de  "centésimo  mono"  se  refiere  a  lo  que  los 
investigadores vieron sucediendo cuando una especie de mono en una aislada 
isla aprendieron un nuevo comportamiento: en este caso, el lavado de la arena 
de una patata antes de ingerirla.  En cierta masa crítica,  cuando suficientes 
monos  en  la  isla  habían  aprendido  a  hacer  esto,  de  repente  y  de  forma 
simultánea  en  otras  islas  periféricas,  los  monos  de  la  misma  especie 
espontáneamente empezaron a lavar sus patatas en exactamente la misma 
manera.  Aunque  este  informe  fue  efectivamente  determinado  como  una 
especulación  y  no  una  observación  de  por  parte  de  los  investigadores,  se 
publicó  originalmente  como  hechos.  A  pesar  de  intentos  de  aclarar  la 
desinformación,  el  efecto  del  centésimo  mono  se  ha  convertido  en  una 
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parábola cultural que se ha propagado de una manera no improbable como la 
resonancia mórfica en sí. Un estudio similar se produjo con una especie de rata 
blanca que fue criada durante muchas generaciones para ejecutar un  laberinto 
que  había  sido  sumergido  en  agua.  Los  grupos  iniciales  de  ratas  tomaron 
mucho tiempo para aprender la habilidades de natación que los investigadores 
enseñaron a ellas. No sé cuánto tiempo tomó en promedio, y la esperanza de 
vida de una rata en un laboratorio es probablemente breve. Cuando las ratas 
lograron aprender la tarea, los científicos les sacrificaron por el  corte en su 
cerebro para ver si había cambios que motiva a matar Durante generaciones, 
ya  que  las  ratas  han  nacido  y  creado  para  ejecutar  los  laberinto  de  sus 
predecesores,  se  descubrió  que  a  pesar  de  que  nunca  hubieron  visto  el 
laberinto, todas las ratas de la especie, en todos los laboratorios de todo el país 
podrían, en su primer intento, nadar el laberinto, así como, o mejor que, las 
ratas entrenadas de la generación anterior. Finalmente, ante la sorpresa de los 
investigadores,  todas  las  ratas  de  esta  misma  especie  nacieron  con  la 
capacidad inherente para ejecutar el laberinto, aunque sus antepasados nunca 
habían sido formados en un laboratorio para ser capaz de realizar esta tarea.  
He hecho un salto intuitivo, que debo confesar que no está bien soportado por 
el organismo de investigación derivada de la tortura sistemática de ratas. Una 
vez me preguntó uno de mis profesores si lo que le estaba diciendo sobre un 
tema clínico particular consistía en mis propias ideas, o si era con el apoyo de 
la investigación. Le contesté que mis pensamientos eran míos, y que en vez de 
ir  en  las  mismas  zonas  antiguas  a  menudo  cansadas  de  pensarlo  que  la 
investigación  puede  representar,  he  preferido  tener  ideas  que  nadie  había 
pensado antes. En otras palabras, en lugar de la investigación, prefería buscar: 
'Por lo tanto, se le ha advertido de que lo que estoy a punto de compartir son 
mis pensamientos solo, y el único responsable de su contenido.

Lo bueno de los campos mórficos

La idea de la resonancia mórfica postula que para cada especie, el ADN actúa 
como un sintonizador, que recibe instrucciones para el tipo y componentes para 
que la entidad biológica de la energía del campo morfogenético. Los científicos 
reconocen  que  los  campos  electromagnéticos  débiles  rodear  el  organismo 
biológico,  y  de  hecho  se  desprenden  por  cada  componente,  hasta  la  más 
mínimo estructura atómica. En el modelo morfogenético, el campo informa al 
DNA hardware qué hacer desde sus instrucciones. El campo es el plan, como 
Harold Saxton Burr sugiere en su libro, The Fields of Life: Nuestros vínculos 
con el Universo. Rupert Sheldrake escribió sobre esto en una fascinante serie 
de artículos en la revista Perspectivas Psicológicas, primavera de 1987, uno de 
los cuales se titulaba "La mente, la memoria, Arquetipo: mórfica resonancia y la 
inconsciente colectivo ";Sheldrake señala en un artículo que si estás viendo la 
televisión no se supone que las pequeñas imágenes que se ven en la pantalla 
sonde hecho generadas por los componentes del aparato de televisión. Tiene 
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un  sintonizador,  que  las  casas  sitúan  en  la  frecuencia  correcta  o  canal  y 
permite a su TV establecer para recoger el programa. Si daña los componentes 
del  conjunto  simplemente  interrumpe su capacidad para  recibir  el  campo o 
patrón de información que se lleva en el campo electromagnético de la señal 
del  programa.  Sheldrake  explica  que  si  divide  un  imán,  tendrá  muchos  de 
pequeños imanes que generan sus propios campos. Los campos que están 
asociados con las propiedades de la vida.  Cada órgano, tejido, célula,  y la 
estructura tiene su propio campo asociado. Es el campo, Sheldrake cree, que 
determina  qué  forma  los  órganos  y  qué  cualidades  y  que  características 
expresan. En su opinión, tiene las características y las miradas de sus padres 
no a partir de su ADN, que es el hardware, sino más bien, se descargan las 
características biológicas generales del campo colectivo de la raza humana. 
Las  características  individuales  y  peculiaridades  de  su  cuerpo  /  mente  son 
derivadas,  al  menos  en  parte,  de  los  campos  mórficos  específicos  de  sus 
padres. Es el modelo o conceptualización del Arquitecto Maestro que ofrece la 
plantilla de la "casa de barro" que se construirá. Sheldrake vincula la idea de 
campos mórficos al concepto de arquetipos introducido por Carl Jung. "Si hay 
un roble, entonces hay un patrón arquetípico o forma que representa el árbol 
de roble;  'Sheldrake escribe.  Se postula que el  inconsciente colectivo de la 
humanidad  ofrece  una  base  de  fondo  para  la  memoria  colectiva  de  la 
humanidad. Lo que sugiero es que un principio muy similar que opera en todo 
el universo entero, no sólo en los seres humanos ' Sheldrake ha postulado que 
los campos mórficos influyen en todo desde el crecimiento de las plantas, a los 
patrones migratorios de las aves, con lo que Carl Jung llamado "el inconsciente 
colectivo” Sheldrake escribe, "El punto sobre los campos mórficos es que la 
naturaleza como la conocemos, es mutable y adaptable. Cualquier cosa que 
influyó o impuso un patrón dio la oportunidad de provocar una influencia causal  
en la naturaleza no violando ninguna de las leyes de la física; También soy 
aficionado a un estudio universitario que Sheldrake se refiere de pollitos de un 
día. Se pusieron en la misma habitación con un robot que tenía una imagen de 
una gallina en él. El robot había sido programado para moverse al azar, sin 
embargo,  cuando  los  polluelos  del  bebé  le  miraron,  la  aleatoriedad  se 
interrumpió. Al observar los pollitos, los patrones de movimiento del robot  se 
desviaron  hacia  los  pollos  en  un  grado  estadísticamente  significativo.  Al 
parecer, como yo sospechaba en mi pre-adolescencia adolescentes, polluelos 
puede  gobernar  el  universo.  Siguiendo  sus  ideas  dondequiera  señalar, 
Sheldrake audazmente retrata el poder del ritual social y espiritual, como una 
manera de iniciar, construir y mantener el campo mórfico colectivo. "En general, 
los rituales son altamente conservadoras en la naturaleza y se deben realizar 
de la forma correcta, que es de la misma forma que se han realizado en la 
pasado.  Actos  rituales  deben  realizarse  con movimientos  correctos,  gestos, 
palabras y la música en todo el mundo. Si la resonancia mórfica ocurre como 
yo  creo  que  sí,  este  conservadurismo  de  ritual  crearía  exactamente  las 
condiciones adecuadas para que se produzca la resonancia mórfica entre los 
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que realizan el ritual y ahora todos los que realizaron anteriormente; 'Sheldrake 
habla  sobre  cómo los  sistemas  de pensamiento  también pueden  tener  sus 
propios campos mórficos. Señala que, después de todo, llame profesiones el 
"campo" de la medicina, el "campo" de la ingeniería, y así sucesivamente. Esto 
tiene mucho sentido para mí. He descubierto que si yo no sé cómo hacer una 
técnica o sistema, y el  cliente puede beneficiarse de ese enfoque, estoy en 
condiciones de acceder  directamente a la  información del  campo mórfico o 
capacidades del sujeto que estoy interesado en lugar de tomar un seminario o 
leer un libro sobre el tema en particular. Yo tomé, por ejemplo, prestadas las 
habilidades de un acupunturista en China con el fin de equilibrar los meridianos 
de alguien ¿Es eso realmente lo que hice? No sé a ciencia cierta. Quiero decir, 
¿cómo puedes  objetivamente verificar algo así? Yo sé que cuando hago algo 
en esta línea por lo general "obtener" información específica y relevante para lo 
que necesitaba saber. En mis seminarios, digo a los participantes que pueden 
"pedir  prestado" mis habilidades con Matrix  Energetics si  quieren tener  una 
experiencia poderosa. Muchas veces cierro los ojos y accedo a las habilidades 
intuitivas  de  mi  amigo  Mark  Dunn.  Cuando  lo  hago  yo  puedo  "ver"  cosas 
clarividentemente  que normalmente  no se  presentan mi  conciencia.  Lo  que 
estoy hablando es posible,  o por lo menos es fácil  de imaginar que es. La 
ciencia cuántica ha demostrado que los efectos en  reino del cuanto no son de 
carácter  local.  Esto  significa  que  la  información  en  el  nivel  del  fotón  está 
enredada. Esta comprensión abre la puerta a fenómenos como la telepatía. 
¿Alguna vez has escuchado el  dicho, "Las grandes mentes piensan igual"? 
Con lo que acabo de leer sobre mórfica resonancia, usted puede fácilmente 
empezar a entender cómo se puede acceder a las ideas y conceptos y traídos 
a la conciencia consciente desde el campo ilimitado de la inteligencia universal. 
Lo que quiero decir es que cuando liberas tu pensamiento de sus normales 
patrones  lineales,  usted  puede  comenzar  a  acceder  e  integrar  información 
nueva directamente desde el campo de la energía punto cero: lo que algunos 
físicos conocen como la Mente de Dios. Esta es una razón por la que enfatizar  
que  para  Matriz  Energética  qué  usted  realmente  no  tiene que  saber  nada. 
Usted puede no saber nada al hacerlo de ninguna cosa y tener acceso al todo,  
que  está  contenido  dentro  de  la  Unidad.  Creo  que  los  sistemas  de 
pensamiento,  tales  como  técnicas  de  sanación,  representan  su  propio 
subconjunto de un tipo especializado de campo mórfico, y que puede utilizar 
esta idea para su beneficio. Cuanto más tiempo una técnica se ha utilizado, y  
mayor haya sido el número de practicantes, más poderosamente expresiva y 
eficaz que la técnica puede ser. Hay técnicas que cuentan con metodologías 
estilizadas y creencias, que se entregan a los adherentes en manos del gurú o 
fundador del sistema particular. Siempre me dijeron de no mezclar y combinar 
sistemas, pero esto nunca ha tenido sentido para mí. Soy constitucionalmente 
tenaz y me lo cuestiono todo por naturaleza. Estoy dispuesto a tomar algunas 
cosas por la fe si entregan lo prometido. Los resultados son lo que cuentan, los 
hechos o teorías vacías no son realmente lo que cuenta en cualquier cosa. Si  



28

quieres  seguir  el  status  quo,  adelante.  No  quiero  convertirme  en  una 
estadística. Si las probabilidades están en contra de mí, entonces yo iré  con 
los eventos. Para ver un ejemplo sencillo de esto, tome el sistema de curación 
conocido  como  Reiki.  Creo  que  parte  de  la  energía  que  es,  obviamente, 
invertido en los Símbolos de Reiki  y su capacidad para ser  aprovechado o 
canalizado por los profesionales de Reiki tiene mucho que ver con el concepto 
mismo de un campo mórfico. ¿Qué pasa si los campos mórficos no sólo eran 
una  presencia  activa  en  biológicas  especies,  pero  en  los  sistemas  de 
pensamiento  y  de  creencias,  así?  Cada  sistema de  curación  o  escuela  de 
pensamiento comprende en su núcleo energético específico un campo mórfico. 
Todo el que está de acuerdo con la conciencia de que la mente de grupo o de  
la energía tendrá acceso completo a la esfera de la información y la potencia 
de dicho sistema. La práctica de Reiki, o cualquier otra técnica o sistema de 
sanación, es un poco como ser el Capitán Kirk y el acceso al poder tremendo 
de  los  bancos  de  phaser  de  la  Enterprise,  Si  las  técnicas  o  sistemas  de 
pensamiento  y  sentimiento  realmente  crean  sus  propios  campos  mórficos, 
entonces una vez que los has comprendido apropiadamente como una realidad 
posible, por ejemplo, tú como un Practicante de Reiki tienes acceso a la misma 
potencia. Esa es quizás la razón por la que muchos de los maestros de la 
técnica hacen hincapié en la obediencia a las reglas y a seguirlas como lo 
hacen.  Cuando usted entra  en  la  realización  de la  técnica  o  ritual  de  todo 
corazón,  te  haces  uno  con  el  único  subconjunto  de  la  realidad  que  han 
observado y creado. El conocimiento y las experiencias de todos los que han 
practicado  cualquier  disciplina  o  ciencia  están  a  disposición  de  cualquier 
persona que crea un vínculo  con la  realidad consensual.  La  clave es  para 
resonar con algo tan completamente que, en esencia, llegas a serlo. Si vas a 
hacer esto sin entusiasmo, no va a funcionar, sino que debes encarnarte. Una 
vez que lo encarnan, está vinculado a la red eléctrica de ese campo mórfico, y  
se encuentra en resonancia con ella. Es entonces cuando la magia, el milagro 
de apariencia curación, se produce, ya que se vincula con una enorme base de 
datos  de  la  energía  universal  y  puede  pasar  cualquier  cosa  con  eso.  Un 
ejemplo muy poderoso de esto ocurrió en mi oficina recientemente. Tengo un 
cliente que ha estado atormentada durante años con un doloroso síndrome de 
la  articulación  temporomandibular.  Muchos  dentistas  y  especialistas  en 
ortodoncia que trataron de solucionar el problema fue en vano. Un practicante 
insistió en que la solución era romper la mandíbula quirúrgicamente en dos 
lugares y luego remodelar la misma. Hablaba de su carrocería personalizada A 
mi  cliente  se  le  aseguró  que  se  trataba  de  un  método  tradicional  y  bien 
aceptado para tratar este problema. Pero ella decidió hacer un descanso para 
él y nunca regresó. Un día en mi oficina que me estaba diciendo esto y de 
repente estaba inspirado por mis guías. Ella me hablaba de un nuevo cirujano 
oral al que había consultado para este problema. Tuve un presentimiento muy 
bueno acerca de él. "Puedo trabajar con este tío sabe algunas cosas grandes: 
'Pensé. Mis guías me dijeron que creara una plantilla de conocimiento de este 
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hombre y que instalara ese modelo en mi cliente. No se preguntan cómo esto 
podría ser logrado, sostuve mi mano derecha y la visión de un disco de luz, o 
un holograma, que se está creando. Cuando vi y sentí que estaba completo, 
liberé  el  patrón  de  energía  en  el  campo  energético  de  la  paciente.  Los 
resultados fueron inmediatos y sorprendentes. Ella cayó suavemente sobre mi 
mesa de masaje en un trance profundo. Cuando volvió a la conciencia plena 
que llevaba una sonrisa tan brillante como el sol del mediodía. Moviendo su 
mandíbula de lado a lado, se exclamó: "Todo el dolor se ha ido!" Más tarde esa 
semana ella volvió a el ortodoncista cuyos conocimientos y habilidades había 
tomados "prestados" y No podía creer lo que veía. Relató que él miró primero a 
sus rayos X, y luego comenzó a escanear rápidamente sus notas. "Yo no me lo 
creo. ¿Cómo es esto posible? "Todos los parámetros clínicos que con tanto 
cuidado había documentado y descrito se habían ido. A favor de este doctor, 
que quería  saber  lo que había hecho. A diferencia de muchos de nosotros 
cuando se  enfrentan a  nueva información,  aceptó  la  evidencia  de  sus ojos 
siempre y luego se convirtió en curiosidad. Mi cliente me dice que va a enviar 
unos pocos casos de prueba a mi camino pronto. Un neurólogo local había 
oído hablar de mí de algunos de sus pacientes. Intrigado, me mandó un caso 
de prueba, una mujer con un compendio de los síntomas. No podía dormir bien 
por  la  noche  y  algunas  noches  apenas  en  absoluto.  Ella  tenía  numerosos 
dolores musculares, incluyendo un caso malo de ATM. Pero el problema más 
difícil era una condición diabética que fue no responder a la insulina. Debido a 
los  principios  que  enseño  en  Matrix  Energetics,  todos  estos  síntomas 
mejoraron  rápidamente  después  de  unas  cuantas  visitas  a  la  oficina.  El 
neurólogo se sintió intrigado y decidió hacerme una visita. En una mañana de 
sábado, un hombre joven y guapo se paseaba en mi oficina y de todo corazón 
me dio  la  mano.  Perplejo  y  un poco preocupado por  una programación de 
conflicto, le pregunté si era un nuevo cliente. Me preocupaba que mi oficina 
había  doble  reservado  dos  personas  en  el  mismo  intervalo  de  tiempo. 
Sonriendo, me informó que él era el médico que estaba esperando. Aliviado y 
un  poco  sorprendido  por  este  hombre  afable  y  agradable  naturaleza,  me 
estrechó  su  mano  entre  las  mías  y  le  saludó  calurosamente.  Sentado 
tranquilamente en una silla de repuesto en mi sala de tratamiento, me observó 
con  intensa  concentración  mientras  trabajaba  con  nuestro  paciente  mutuo. 
Comenzó  a  inclinar  la  cabeza  y  frunciendo  el  ceño se  profundizó  sobre  la 
frente. Yo pensé: "Uh-oh, ahora estoy por ello para "De repente, él se levantó 
de  su  silla  y  crúzala  habitación  donde  yo  estaba.  Con  una  expresión 
preguntando  su parecer, él estrechó su mano en mi hombro y exclamó: "Tú 
estás manipulando los campos cuánticos en realidad “Rompió en una sonrisa 
amplia y respondí: "Sí, creo que soy. ¡Gracias por darte cuenta!" "Genial" era 
su dúplica. Ahora aquí está una historia final para poder llevarlo a su casa y 
cuánto  el  conocimiento  puede  ser  inmediatamente  disponible  para  usted  si 
usted desea unirse y dejar de lado sus miedos y limitaciones. Recientemente, 
estaba dando un seminario en San Diego y un señor grande con un corazón 
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aún más grande y sonrisa se acercó a mí en una sesión de práctica. Me abrazó 
calurosamente, y con lágrimas en los ojos, me contó esta historia:  "Soy un 
cirujano ortopédico que practica en el país de Dubái cerca de Arabia Saudita. 
Hace un mes, un amigo me llevó a echar un vistazo a su sitio web. Vi el vídeo  
transmitido  y  estaba  intrigado.  "Usted  pudo  demostrar  la  corrección  de  la 
escoliosis, la curvatura anormal de la columna vertebral. Te vi tocar dos lugares 
con los dedos en la espalda, y de repente apareció un desmayo y se bajó con 
cuidado para el suelo. Me quedé sorprendido al  ver que cuando ella dio un 
paso atrás hasta la curvatura en su columna vertebral era ya normal Decidí que 
si puede hacerlo, yo puedo hacerlo" Yo tenía una mujer de veintiocho años de 
edad,  en  mi  oficina  que  tenía  una  cifoescoliosis  (una  curva  anormal 
redondeado en su mitad de la  columna vertebral).  Toqué dos puntos en la 
espalda  como  lo  tenía  en  el  vídeo,  y  parecía  quedarse  brevemente 
inconsciente."Momentos  más  tarde,  cuando  volvió  en  sí,  me  sorprendí  al 
descubrir que la condición en su columna se había corregido completamente 
Este fue un caso de que hubiera sido difícil de corregir con cirugía. Durante tres 
semanas  había  venido  a  mi  oficina,  pensando  que  su  condición  podría 
repetirse: no lo hizo..En la cuarta semana, me preguntó qué vamos a hacer 
ahora, y eso fue todo Yo lo sabía. Buscando en su sitio web, vi que estaba 
enseñando en California este fin de semana así que me subí a un avión y es 
por eso que estoy aquí "; Los dos rompimos a llorar y nos abrazamos como 
osos abrazándose uno a otro como hermanos perdidos hace mucho tiempo. Él 
amablemente contó su historia a todo el mundo en el evento más tarde ese día. 
Me sentí  abrumado de alegría y gratitud por la gracia que me ha permitido 
enseñar  estos  conceptos.  Si  se  mira  a  través  de  los  ojos  de  sistema  de 
creencias de alguien, sólo se ven las cosas que los filtros perceptivos permiten.  
En la película ¿Qué Y tú qué sabes? se cuenta la historia de cuando Colón 
llegó al Nuevo Mundo y los miembros de una tribu indígena no podían ver los 
enormes  barcos  que  estaban  anclados  en  la  bahía,  aun  cuando  estaban 
mirando directamente a ellos. No había precedentes en su experiencia para 
tales objetos o eventos, por lo que sus mentes borraron la información visual 
que no se ajustaba a su visión establecida de la realidad, no era un parte de la 
experiencia  del  paradigma  imperante.  El  chamán  de  la  tribu,  sin  embargo, 
podía ver las perturbaciones de agua, y mediante la búsqueda de lo que no 
sabe ver, cambió a un estado en el que pudo ver de una manera diferente, que 
finalmente vio las naves y fue capaz de mostrar los miembros de una tribu de 
cómo los ven así. Curiosamente, la autora Alexandra Bruce en su fascinante 
libro  Más  allá  de  los  estados  ella  se  sorprende  de  que  esta  historia  se 
presentara en todo en la  película.  Llamarlo  un "manida leyenda urbana sin 
fundamento";  afirma  que  nadie  ha  sido  capaz  de  remontar  sus  orígenes. 
Probablemente sea cierto,  pero me sigue gustando la  historia.  Es sólo otro 
ejemplo delo que me gusta llamar una "ficción útil, 'La posibilidad de que no es 
cierto en disminuye su valor metafórico en la estimulación de la mente para 
considerar la evidencia de lo que se espera, no se ve. Si le ayuda para obtener 
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su "nave" juntos, no me importa ni un ápice si navega  nada más que un mar 
de fantasía. Cada mañana me despierto y miro el estado de los buques puede 
haber y sólo se ve al entrar en una visión no-consenso de la realidad. Cada día  
yo me pregunto, "¿Lo que  yo no estoy pensando o dándome cuenta, podría 
alterar mi perspectiva del beneficio de todo lo implicado?”Tony Robbins habla 
sobre el poder de las preguntas. Él sugiere que usted tiene cinco paradigmas 
en expansión, preguntas de poder que usted se pregunta todos los días. Si 
habitualmente  pide  a  su  cerebro  una  pregunta  diferente  o  más  poder, 
finalmente se obtiene con el programa y empezar a generar más respuestas de 
gran alcance para usted.

Esté preparado para volverse loco

Podríamos hacer caso para la idea de que los occidentales modernos no han 
experimentado y entendido cosas tales como la cosmovisión chamánica, que 
incorpora el conocimiento de múltiples realidades que son accesibles y fáciles 
de navegar por el chamán experimentado. Para nosotros, un viaje al mundo 
inferior sólo se puede comparar con algo que ya aceptamos o al menos tienen 
cierta exposición a,  conceptos tales como la imaginación activa de Jung o la 
visualización.  Sin  embargo,  para  el  chamán  y  su  cultura,   los  mundos 
superiores e inferiores son conceptos chamánicos clave, y son tan reales como 
lo que llaman el mundo medio que es, nuestra única realidad reconocida en el  
medio  oeste  ¿Es  posible  que  alguien  etiquetado  como  esquizofrénico  y 
bloqueado esté lejos de la sociedad o facilite medicamentos psicoactivos con el  
fin  de  imponer  sobre  ellos  la  "visión  correcta"  de  la  realidad  podría  ser 
considerado  en  otra  cultura  por  tener  un  don  o  habilidad  espiritual  rara  y 
preciada? Este no quiere decir que, de alguna manera, creo que los chamanes 
practicantes sean esquizofrénicos o que a los esquizofrénicos se les deben 
quitar sus medicamentos y ponerlos a golpear un tambor o sacudir un sonajero. 
Me limito a señalar que lo que parece una locura una forma de pensar puede 
ser  una  muy  funcional  visión  del  mundo,  e  incluso  una  habilidad  esencial, 
cuando se juega con reglas diferentes y en el contexto adecuado. Lo que eres 
capaz de pensar y percibir  define las limitaciones de lo que eres capaz de 
lograr. Así que si usted aprende un conjunto particular de reglas y creencias en 
una técnica particular, o cualquier otra forma aprobada de pensar, tienes el 
sistema encendido de esa técnica o anteojeras. Se trata de un conjunto de 
reglas adquirido que se ajusten a sus expectativas. Tan pronto como empiece a 
cuestionar o ver las cosas desde una perspectiva diferente, se corre el riesgo 
de alterar los supuestos tesoros de la realidad. Es ese mismo fenómeno que 
ellos físicos están todavía dándole vueltas. ¿Por qué un electrón se comporta 
como una partícula cuando usted está buscando en ello, pero asumen el patrón 
de una onda como pronto como usted lo mira con un conjunto diferente de 
expectativas o lleve a su atención fuera de él  por  completo? Bienvenido al 
efecto del observador. Ahora, si usted está satisfecho con los resultados que 
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vas a encontrar en la vida, y usted tiene la capacidad de manifestar las cosas 
que se  centren,  entonces para  todos los  que significa  "jugar  en  el  hombre 
hermano." como Jimi Hendrix dijo obstante, si no está satisfecho con la manera 
en que le van las cosas, se da cuenta de que tiene la extraordinaria capacidad 
de observar y percibir la realidad de manera diferente. Pero, por favor no tome 
nada de lo que estoy diciendo a extremos ridículos. Como con cualquier cosa 
en la vida, el sentido común es una guía muy útil aquí. Si estoy conduciendo 
por la carretera en mi coche y el tráfico está zumbando junto a mí, yo no quiero 
que de repente decida intentar hacer vibrar mi vehículo por la parte trasera del  
coche delante de mí.  Usted ha oído hablar de los grandes descubrimientos 
científicos  que  han  ocurrido  por  accidente,  que  no  es  de  lo  que  estamos 
hablando aquí. Yo sé que a los metafísicos les gusta decir que no hay tal cosa 
como un accidente, pero eso no significa que quiera hacer personalmente uno

El poder de una realidad inventada

Yo te sugeriría  que si  vas a observar la  realidad de una manera diferente, 
quieras hacer una realidad que ayude a la gente, que eleve la humanidad, y 
que contribuya a un bien mayor. Por ejemplo, uno de los grandes maestros de 
la técnica de la que he tenido el honor de aprender, el Dr. Victor Frank, Dc, 
desarrolló  un  sistema  reflejo  de  prueba  y  tratamiento  a  la  gente  llamaba 
Modificación del Cuerpo Total. Se ha demostrado en los últimos treinta años; 
que sus practicantes son capaces de resolver la mayoría de las enfermedades 
o  condiciones  que  afectan a  la  humanidad.  El  la  ha  probado  en  si  mismo 
durante treinta años. El Inventó una realidad que si él probaba un reflejo para el 
hígado y el  indicador del músculo del cliente era  significaba que el hígado 
tenía  un  problema.  No  contento  con  simplemente  entender  el  problema, 
entonces ideó un sistema de correcciones, la mayoría de los cuales se realizan 
en secuencias en la columna vertebral: una secuencia diferente correctiva para 
cada reflejo de órganos. Por lo tanto, se probaba el reflejo del hígado, se hacía 
la técnica, y si el indicador del músculo era  fuerte  había que repetir la prueba. 
¿Y  qué?  No  parece  que  ocurriera  mucho   con  excepción  de  la  pequeña 
interferencia en la realidad consensuada, donde  sólo a veces se va a revertir la 
enfermedad de hígado. No creo que algo tenga que ocurrir en cada caso con el 
fin  de  que  sea  estadísticamente  importante,  ¿verdad?  Yo  estuve  en  un 
seminario  de  la  modificación  del  cuerpo  total,  donde  un  joven  médico  se 
levantó y contó la historia de cuando él había asistido a mi taller básico. Al 
regresar a casa, se encontró con un reflejo débil de próstata en su padre, lo 
cual no es sorprendente ya que había sido recientemente diagnosticado con 
cáncer de próstata. El nuevo converso hizo la corrección TBM indicada, y el 
músculo indicador mostró que el reflejo de próstata era ahora "Fijo"; Si dejamos 
la  historia  en  ese  punto,  es  interesante,  pero  no  trascendental  en  su 
importancia.  Escuche el  resto de la  historia,  sin  embargo,  antes de decidir.  
Cuando  el  padre  del  doctor  fue  de  nuevo  al  médico,  y  todas  las  pruebas 
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mostraron que el cáncer había desaparecido misteriosamente y los valores de 
PSA fueron normales, lo que indica una próstata sana. Ahora, ¿Qué te parece? 
Creo que no estamos en Kansas, Toto.Mi compañero de entrenamiento, el Dr. 
Mark Dunn, miró TBM y algunas de otras técnicas extrañas, pero eficaces y 
pensó para sí:"¿Qué es esta charlatanería Esto no puede funcionar? 'Solía tirar 
de mis pacientes a un lado cuando salían de la habitación y pedirles que, "Está 
bien,  puede  decirme  la  verdad.  ¿Qué  está  pasando  realmente?  "Y  ellos 
respondían que, "Oh, eres tan afortunado de estar estudiando con él. Él me ha 
ayudado mucho. No sé qué habría hecho sin él-, y así sucesivamente. Esta 
cosa que acaba de hacer el doctor Dunn le hacían volverse  loco. Solía venir a 
la oficina por la mañana y decir: "Buenos días. ¿He dicho cuánto te odio hoy? 
"Y creo que sólo estaba bromeando en parte porque lo que estaba aprendiendo 
de mí estaba totalmente sacudiendo su mundo sano, estable y, a menudo en 
conflicto con lo que aprendió en la Facultad de Medicina. Me observó durante 
nueve meses, en un principio sentado en una habitación con los pacientes y yo. 
En algún nivel, probablemente odiaba cada minuto de ella. Por último, cuando 
empezó a ver a sus propios clientes, trató de TBM con alguien que tenía un 
caso crónico absolutamente terrible estreñimiento. Marc pensó para sí: "¿Qué 
tengo que perder?" Así que se trata de los dos puntos reflejos porque daban un 
test débil. No hay ninguna posibilidad de que lo que pasó después tuviera algo 
que ver con un placebo. Dr. Dunn estaba absolutamente convencido, y estoy 
seguro de que su lenguaje corporal inconsciente comunicó a la conciencia del 
paciente, de que no pasaría nada. Contra todas las expectativas de cualquier 
parte de este drama, el cliente de repente se sintió retumbar en sus intestinos y 
corrió al baño. Con esto concluyó la primera  experiencia personal de mi amigo 
de ayudar a alguien utilizando esta extraña o "vudú medicina;" Esta experiencia 
llevó al doctor Dunn a la conclusión de que TBM en realidad representaba la 
totalidad  de  las  evacuaciones  intestinales  (impresionante).Los  próximos 
pacientes con los que intentó la misma maniobra no experimentaron resultados 
terapéuticos notables. Me preguntó qué estaba pasando, y le dije que esperaba 
que él hubiera disfrutado de la luna de miel, porque a partir de aquí todo fue  
trabajo --bienvenido al mundo de la frustración de TBM o cualquier otra cosa. A 
veces la vida es una pendiente resbaladiza y lo hacemos en efecto deslizarse.  
Marc  hizo  algo  inconscientemente  que  consideré  una  brillante  manera  de 
probar la realidad de sus esfuerzos terapéuticos, trabajó duro y lo hizo tan bien 
en cada visita con un cliente que invariablemente el resultado sería que iban a 
vomitar durante la visita al  consultorio.  Con este nuevo desarrollo ya no se 
cuestionaba que lo que estaba haciendo estaba funcionando, ahora sabía que 
no estaba funcionando de la manera que él quería Al hacer que todos los que 
vinieron a verle vomitaran, inconscientemente eligió un resultado seguro, que él  
pudo verificar objetivamente usando su mente racional para confirmar que algo 
observable estaba sucediendo. Después de varios meses, obtuvo el control de 
la  manifestación  de  este  efecto  secundario  no  deseado  de  su  entusiasta 
actitud, y desde entonces ha mejorado continuamente sus habilidades Toqué 
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en algo hace unos momentos que considero muy importante para el desarrollo 
de Energetics Matrix. Es algo así como la actitud de nuestro Departamento de 
Estado  tenía  bajo  Ronald  Reagan  cuando  trabajando  con  los  acuerdos 
soviéticos  en  armamentos:  "Confía,  pero  verifica,"  Cuando  trabajas  en 
cualquier tarea, siempre se quiere un criterio para verificar”. ¿Hizo lo que yo 
pensé que haría sí,  o no? ¿Es esto algo en que yo pueda creer y confiar? 
¿Puedo fiarme de él? "Pero hay un Catch-22 aquí, porque en mi experiencia, 
siempre y cuando usted cree en algo y confiar en ello, entonces usted puede 
depender de ello. Esto es similar a lo que mis maestros espirituales dicen. Hay 
una fórmula para las manifestaciones de alquimia y el  dominio espiritual.  El 
problema es que una vez que encuentre la  fórmula que ya no lo  necesita, 
porque te  has convertido  en la  fórmula  en  el  proceso  de su  búsqueda.  Si  
aceptamos algunas de las limitaciones actuales impuestas por los postulados 
de las leyes de la física, la realidad es, de muchas maneras y, en gran medida, 
lo que hacemos de ella. O, dicho de otra manera, la realidad tal como se define  
por usted depende de cómo usted elige para interactuar con ella. Usted quiere 
trabajar  con  su  concepción  de  la  realidad,  para  volver  a  configurar  su 
significado, de tal forma en que usted comienza a obtener resultados fiables 
siempre que se trate de transformar sus circunstancias en la vida o de otras 
personas. La buena noticia noticia es que al igual que muchas otras cosas en 
la  vida,  usted es  mucho mejor  y  más capaz de hacer  esto con la  práctica 
constante y sostenida. Creo que cuanto más enfoque su intención de maneras 
muy específicas, más aprovechará el poder universal del campo mórfico, que 
contiene  el  modelo  energético  o  matriz  de  los  resultados  que  desea.  Sólo 
tienes que seguir frotando y puliendo esa lámpara mágica hasta que el genio 
aparece.

Creación de sus propios Mitologías ganadoras

En  Matrix  Energetics,  como  he  dicho  antes,  no  me  gusta  trabajar  en 
"condiciones  “porque  hacerlo  simplemente  refuerza  la  condición.  Pero  en 
algunas  circunstancias,  la  realidad  compartida  de  una  condición  particular 
puede ser un poco abrumadora, tales como en el caso del cáncer. Si usted 
piensa en el cáncer, que tiene su propio campo mórfico, tal vez pueda empezar 
a entender la posible magnitud del problema. Habría que incluir factores como 
todos los que han tenido, cada texto médico o artículo acerca de lo que se ha 
publicado,  y  cada método médico,  e  institución que se ha establecido para 
tratarla. Además, hay un intenso problema de supervivencia y creencias acerca 
de la enfermedad o la muerte. Se trata de un enorme campo de energía y no 
quieres  ir  en  contra  de  ese campo  uno-a-uno.  Tienes que ir  fuera  de las 
normas establecidas de la realidad porque no es probable que ganes en ese 
juego.  Usted tendrá  que redefinir  las  líneas de batalla.  Lo ideal  es que no 
entran en un enfrentamiento con una condición de esta magnitud en absoluto. 
Dr.  John  Christopher,  el  destacado  herbollsta,  solía  decir  que  no  hay 
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enfermedades  incurables,  pero  hay  personas  incurables.  Si  un  problema 
particular  que  está  trabajando  parece  insuperable,  ¿por  qué  no  basta  con 
cambiar las reglas un poco y probar algo diferente que tal vez nadie antes ha 
pensado alguna vez? Ciertamente, si escucha a los pequeños, Si tu oyes la 
persistente pequeña guía de la intuición, y si lo que sugiere que parece ser 
edificante  y  provechoso,  entonces ¿por  qué no dar  el  nuevo concepto  una 
oportunidad de ser probado? Nunca se sabe, usted podría estar en el umbral  
de una nueva realidad o posibilidad. Tal vez usted puede desarrollar un nuevo 
sistema y convertirlo en una técnica guru en tu propio derecho. Cambiar las 
reglas para que usted tenga la  posibilidad no siempre de conseguir  lo  que 
siempre  has  conseguido.  Cuando  se  aprende  a  conducir  un  coche  te  das 
cuenta  de que todo el  mundo está  de acuerdo en seguir   un  determinado 
conjunto de reglas. Todo el mundo está de acuerdo en lo que significa un giro a 
la  derecha  o  a  la  izquierda,  aunque  no  todo  el  mundo  siempre  indica 
claramente su dirección de destino. Del mismo modo, existen reglas para la 
observación  de  la  realidad  que  todos  han,  en  su  mayor  parte,  claramente 
acordado. Por ejemplo, cuando se mira hacia el suelo está bastante seguro de 
que no es probable que comience la fusión fuera de debajo de sus pies, a 
menos, por supuesto, que usted haya crecido en la era psicodélica y tal vez 
absorbido demasiado de la cultura de la época. O pasas demasiado tiempo 
buscando en el hotel los patrones de la alfombra

Cambiar la realidad cuántica

Hoy en día, sabemos que la física cuántica está teniendo un efecto dominó en 
la forma en que percibimos la realidad. Este cambio de paradigma en la forma 
en  que  construimos  la  realidad  se  ejemplifica  en  el  documental  ¿Qué 
sabemos? El modelo tradicional de la estructura de un átomo es muy sencillo y 
fácil de comprender. En este modelo, el átomo era representado con un núcleo 
formado  por  un  protón  y  un  neutrón.  Alrededor  el  núcleo,  el  electrón  fue 
descrito como girando en una órbita elíptica más o menos muy predecible. Pero 
una vez que los físicos cuánticos comenzaron a mirar de cerca este modelo, 
nos enteramos de que el electrón en realidad no se comporta de una manera 
clara. En lugar de actuar en el modelo matemático razonable que acabamos de 
discutir,  parece  que  el  electrón  hace  realmente  algo  que  es  mucho  más 
interesante, aunque un poco difícil de conceptualizar. Conforme a un modelo 
cuántico, el electrón se mueve en órbitas de probabilidad, la solución de una 
órbita  es  predecible  cuando  lo  observamos.  En  el  momento  de  nuestra 
conciencia de entrar en ver la trayectoria del electrón, es que se materializa 
sólidamente  en  esta  realidad.  Llamados  por  nuestra  interacción  con  él,  el 
electrón "escoge" a partir de un campo de infinitas posibilidades, la probabilidad 
de  la  órbita  por  nuestra  observación.  En  otras  palabras,  que  va  desde  un 
aparentemente impredecible comportamiento ondulatorio a una partícula que 
representa la realidad cuando lo vemos de esa manera. Por lo tanto, realmente 
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no sé qué electrón está haciendo cuando no estamos mirando. ¿Ve usted la 
importancia que tiene su observación? Cuando la consciencia  entra en esta 
ecuación,  se  dice  que  la  onda  colapsa  (o  más  correctamente,  colapsa  la 
función  de  onda).  A  nivel  subatómico,  se  ha  demostrado  en  repetidas 
ocasiones  que  no  se  pueden  observar  simultáneamente  el  impulso  de  la 
partícula, su velocidad, y su posición. Si usted fija una cualidad para medirla, 
siempre se pierde la pista de su corolario. En un experimento realizado hace 
unos años, los científicos ralentizaron la velocidad de la luz en un super-vacío 
enfriado a treinta siete millas por hora. Cuando lo hicieron la ubicación de las 
moléculas que se observaban en este vacío  había desaparecido por completo

Aplicar conceptos cuánticos a la vida cotidiana

Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia del efecto del observador, esto 
es lo que le  digo a alguien que se introduce en los principios de la Matriz  
Energética por  primera vez...  Crees que estás compuesto  de materia  física 
sólida  y  tus  problemas  son  también  físicos.  No  es  así.  Si  se  reduce  a  la 
mayoría  de  tus estructuras básicas fundamentales,  nos encontraríamos con 
que estás compuesto por una jerarquía ordenada de  componentes (como si 
fuera  un  equipo  de  música).  En  un  sentido  tu  cuerpo  ni  siquiera  existe 
realmente en la forma en que te han enseñado a verlo. Voy a explicar lo que 
quiero decir  con esta declaración. El  cuerpo está compuesto de estructuras 
orgánicas.  Estas  estructuras  son  compuestas  por  sistemas  tales  como  el 
sistema respiratorio, el sistema digestivo, sistema genital, sistema urinario, y 
así sucesivamente. Estos sistemas se forman a partir de órganos compuestos 
de diversos tipos de tejidos especializados. Los tejidos son compuestos de de 
diferentes tipos de células clasificadas por su morfología, así como por sus 
funciones. Las células están hechas de moléculas basadas en carbono  y las 
moléculas están compuestas de átomos Ahora, en este punto nuestro modelo 
lineal de lo físico empieza a entrar en algunos problemas. El núcleo del átomo 
tiene dos componentes estructurales conocido como el protón y el neutrón. El 
electrón circula en órbitas de probabilidad, como he explicado antes. Se cree 
que cuando los científicos intentan medir u observar la órbita "real", el acto de 
toma de medición que colapsa todo las olas de posibilidad en una probable 
órbita.  Esta  nueva  órbita  ahora  tendrá  una  probabilidad  de  ocurrencia 
ponderada, porque el acto de nuestra observación ha derrumbado o limitada 
todas los demás posibles  resultados. De hecho, todo en el nivel subatómico es 
susceptible  al  efecto  del  observador.  Si  usted sigue esto  a  su  unidad más 
pequeña que se ha descubierto hasta la fecha, se obtiene el fotón, que es la 
unidad básica de la luz. Los fotones pueden existir en forma de partículas u 
ondas, como ya he dicho, dependiendo de la influencia del observador. Si el  
acto  de  observación  cambia  la  forma o  el  comportamiento  de  lo  que  está 
siendo observado, entonces la conciencia debe ser incluida como un elemento 
activo y vital en esta descripción. Podríamos decir que en un sentido real, los 
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elementos  físicos  que  componen  lo  que  llamamos  el  mundo  material  se 
convierte en existencia cuando lo observamos. Aquí está el resultado final a 
nuestro nivel de base como un ser físico: Nosotros nos componemos de luz e 
información, o conciencia. Para ilustrar cómo esta información es importante 
para  usted,  vamos a  observar   un  ejemplo  de la  vida  real.  Un hombre de 
Canadá fue objeto de una sola visita para ver si le podía ayudar con su hombro 
congelado. Este es una condición muy dolorosa que restringe tremendamente 
el movimiento del hombro y del brazo afectado. Su evolución clínica es larga y 
crónica .La cirugía o terapias físicas, si se utilizan, a menudo no parecen ser de 
mucha ayuda. De hecho, es probable que se enviara a una clínica de control 
del dolor para aconsejar sobre cómo vivir con el dolor. Mis resultados con estos 
casos en el tiempo no eran muy bueno en general. Entonces un descubrimiento 
ocurrió mientras tenía la cita con este paciente. En el tiempo que yo le vi las 
condiciones se las condiciones se habían presentado durante seis meses sin 
signos de mejora. Después de que el me dijo que nadie había conseguido que 
mejorara,  me pregunte  a  mí  mismo ¿Y tú  crees  que  vas  a  conseguir  que 
mejore? Luche para reducir su dolor o para obtener alguna mejoría en su rango 
de movimiento durante más de una hora, y había trabajado hasta sudar. Yo no 
lo sabía en ese momento, pero  estaba cerrado con firmeza en lo que ahora 
llamamos  "el  conjunto  de  problemas”.  Para  jugar  el  juego  conjunto  de 
problemas, usted debe ver el problema, darse cuenta de que todos los que han 
tratado de hacer una diferencia con él  ha fracasado, el  acceso a todos los 
momentos de su vida cuando han fallado en cualquier cosa, ajustarla inflación, 
y  luego  esa  sensación  de  no  tener  recursos  y  que  lo  posees.  Ahora,  por 
supuesto, usted está armado con las herramientas que necesita para ir, salir y  
hacer una diferencia. ¿O es usted? Sintiéndome como un perro apaleado, yo 
estaba a punto de aceptar la derrota cuando intuitivamente oí el sonido de la 
risa. Aunque seguramente originario dentro de mi propia mente, la fuente de 
esa risa parecía ser etérico rebotando en las paredes de la habitación. Una voz 
burlona parecía salir de ella, diciendo: "Mira lo duro que estás trabajando! ¿Por 
qué sientes que tienes que hacer eso? "Para que una segunda voz, al parecer 
situado  en  otro  rincón  de  la  sala,  respondió:  "Es  a  causa  de  su  baja 
autoestima;"Sí," respondió la primera voz de acuerdo ", él piensa que se debe a 
la forma en que fue tratado cuando era pequeño, 'La segunda voz floreció entre  
risas, "Sólo hay que imaginarlo!" "¿Eh?" Pensé, y mire el hombro congelado de 
mi  paciente.  Impresionado  por  los  extraños  sucesos  que  ocurrían  a  mi 
alrededor,  me salí  de una realidad consensuada orientado al  problema.  Yo 
estaba "viendo" en lugar de mirar sólo, como don Juan habló en los libros de 
Castañeda, y el hombro congelado se había ido Pasaron rápido cuatro años 
después. Ahí estaba yo con otro hombre quejándose de un hombro congelado. 
Yo estuve corriendo unos veinte minutos esa mañana,  y para colmo de su 
lesión, me sentía muy alegre y juguetón, con la participación de mis pacientes y 
personal de la oficina riéndose mientras este hombre sentado en mi sala de 
espera, infeliz y, obviamente, con mucho dolor físico. Por último, se le mostró la 
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sala de tratamiento y se quedó con un gran ceño fruncido en su rostro cuando 
me entré rápidamente por la puerta. Recogiendo su carta, miré a la información 
allí y dijo: "Veo aquí que tiene el hombro izquierdo congelad: "Él asintió con la  
cabeza.  Lo que pasó más adelante, él me dijo que  cambió para siempre su 
visión de lo que constituye la realidad. Me sonrió, le estreché la mano derecha, 
y mientras miraba directamente a sus ojos, le dijo que su hombro congelado se 
empezara  a  descongelar  a  mi  cálida  personalidad.  No  le  dio  tiempo  para 
pensar  o  responder,  seguido  de  esta  declaración  diciendo  que  el  término 
"hombro" no era más que una definición de la realidad consensuada para algo 
que no estaba allí. Habiendo dicho esto, de inmediato, levantó su previamente 
inmovilizado y doloroso apéndice, lo que demostró para él que su estado era 
desconcertante, pero no de una manera seria. Él respondió doblando otra vez, 
sin  duda  el  hombro,  un  poco  en  estado  de  shock,  y  procedió  a  dar  unas 
carcajadas estruendosas Cuando por fin recuperó el control de sus sentidos, 
exclamó para mí ", Ahora entiendo por qué estás tan feliz ¿Quién no querría un 
trabajo como éste? Usted ve, en el primer ejemplo, yo venía de un marco de 
creencia que implicaba que la vida era una lucha. Tendría que trabajar muy 
duro para poder ayudar a mi cliente en absoluto. Los dos esperaban que yo no 
hiciera  algo  útil.  Yo  retrate  perfectamente   nuestras  creencias  colectivas  y 
reglas de enfrentamiento. (Retratar en este caso  se refiere a hacer una foto 
con  el  ojo  de  la  mente,   invirtiendo  energía  emocional  o  carga,  para  a 
continuación,  tener  la  experiencia  de esta  imagen y su  carga como evento 
físico.)  El  encuentro  se  convirtió  en  una  pelea,  enfrentándome  a  mí  en  el  
cuadrilátero  en contra de las condiciones del cliente. En el segundo ejemplo,  
estaba convencido de la irrealidad última de su condición y fue capaz de entrar 
en un  reino cuantizado. Desde ese estado, el hombro congelado sólo era una 
posible  configuración  de  átomos,  células,  electrones,  fotones,  y  así 
sucesivamente hasta que se inventó lo que nosotros pensamos que la realidad 
consensuada había elegido llamar a un hombro. Ahora, si  el  hombro es en 
última instancia, sólo un patrón de fotones de alta energía, entonces pueden 
reconfigurarse en función de  cómo elegimos a observarlos. Esto hace que el  
problema  sea  mucho  menos  desalentador.  Cuando  nosotros  estamos 
convencidos de que nuestra realidad y nuestro diagnóstico son correctos (a 
pesar de que según las estadísticas compiladas en la clínica Mayo, casi el 50 
por  ciento  de  los  diagnósticos  se  demuestra  en  la  autopsia  que  son 
equivocados,  totalmente  equivocado),  podemos  elegir  estar  igualmente 
convencidos de la insustancialidad del problema. NO digo esto a la ligera de las 
personas que están sufriendo, sino para señalar que en otro nivel, igualmente 
real de la realidad, el problema, así como la posible solución es la luz Tras el  
tonto, peros sabio consejo de mi "guía-, me imaginaba que" no existía-, y no 
fue así. Hay una diferencia en lo que el marco de sus percepciones y creencias 
pueden hacer. Recientemente, con la llegada del tablón de anuncios en el sitio 
web de la matriz Energética, la gente me ha estado diciendo que ellos están 
aprendiendo cómo hacer estas cosas con sólo leer acerca de ellas y aplicando 
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lo que se enseña allí. Un quiropráctico aprendió cómo aplicar los, conceptos de 
"Dos  puntos"  y  "Viaje  en  el  Tiempo"  sólo  por  verme  demostrarlos  en  la 
transmisión de video en el sitio web. Este médico escribió su experiencia en el  
tablón de anuncios, que describe un encuentro con un paciente que acudió a 
su despacho en busca de ayuda con un dedo del pie roto. Hizo lo que el video 
mostraba como ejemplo, viajando conceptualmente en el  tiempo viajando al 
dedo del pie de nuevo antes de que se hubiera  roto, y de repente se movió 
bajo el  hueso su  mano mientras  sostenía  su pie,  "Dos puntos,  lesión.  Dos 
minutos después, ella salió de su oficina, ya no había dolor y sin cojear.Una 
mujer que pensó sobre lo  que yo había  acerca del  viaje en el  tiempo dio  
sentido  a  esta  afirmación  ya  que  le  parecía  factible  y  dejó  otro  mensaje. 
Experimentando  con  él,  ella,  sin  duda,  visitó  el  campo  mórfico  de  Matrix 
Energética, y experimentó siguiente resultado. Ella escribe: Hi. Después de leer 
en este sitio parte de la información sobre el viaje del tiempo lo probé, y fui  
capaz de  volver a un tiempo antes de que yo tuviera cuatro años. Nuestra 
familia se mudó fuera del estado, lejos de los familiares que nutrieron y me 
encantó, y desde entonces no he podido experimentar nutrir y amar a todos 
finalmente, anoche pude recordar lo que se siente con la crianza, por primera 
vez en mi  vida desde aquella.  Soy una adolescente reciclada ahora.  Ahora 
puedo sentir  que mi  chakra  del  corazón comienza a abrirse.  Todo esto  ha 
sucedido desde que visité el sitio web y oído en la charla de  Radio de contacta 
con Richard de este miércoles. Mensajes como este son como las palabras del 
cielo  para  mí.  Experiencias  como  estas  confirman  que  estoy  siguiendo  la 
filosofía budista llamada "modo de subsistencia correcto: 'A pesar de que yo 
soy  el  orgulloso  poseedor  de  dos  títulos  de  medicina,  tengo  prácticamente 
abandonado  el modo de médico en mi oficina. Si usted piensa al respecto, el 
médico es alguien a quien usted paga para observarte teniendo problemas. De 
hecho, el trabajo de un médico, y con razón, es descartar las enfermedades o 
condiciones que ponen en peligro la vida sobre la base de los síntomas clínicos 
y hallazgos. Es un trabajo horrible, pero necesario a veces. El médico debe 
habitar  en  una  realidad  donde  él  está  constantemente  en  guardia  y  el 
pensamiento de la peores cosas que le puede pasar a sus pacientes, después 
de todo, no querías que el se perdiera nada. En la medicina convencional, es  
aparentemente mejor participar en una exageración para el  diagnóstico.  Me 
dijeron en la escuela de medicina que si un hombre de más de cuarenta entrara 
con  dolor  en  cualquier  lugar  entre  la  nariz  y  su  pene  primero  se  debería 
descartar  un  ataque  al  corazón  No  estoy  diciendo  que  el  diagnóstico  y  el  
tratamiento no sean necesarios. Ellos definen lo que se considera el paradigma 
existente para el cuidado de la salud en este país. Estoy agradecido de que la  
ciencia médica haya sido elevada a tal nivel de precisión y conocimiento. Pero 
hay tantos buenos médicos por ahí, que tal vez yo no tenga que ocupar todo mi 
tiempo  y  energía  trabajando  para  hacer  lo  que  muchos  ya  lo  hacen 
excepcionalmente bien. Miro a este tema desde la perspectiva de mi  primer 
amor, la música Uno no esperaría que James Taylor tocara o sonara como Jimi 
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Hendrix. Se trata de dos identidades únicas que interpretan música a través de 
sus corazones y la conciencia. ¿Y si hubiera un estándar para los músicos, 
como  hay  para  los  médicos,  donde  todos  tendrían  que  ser  capaces  de 
interpretar  y  tocar  al  igual  que  Jimi  (o  James)  porque  esa  era  la  norma 
aceptada de la atención musical? Esa es una de las razones por las que elegí  
las  carreras  de  medicina  de  quiropráctica  y  Naturopatía,  ya  que  estas 
profesiones todavía abrazan el espíritu ecléctico. Si bien es maravilloso que la 
ciencia  médica  ha  crecido  hasta  alcanzar  gran  madurez,  nunca  debemos 
olvidar  o  abandonar  el  arte  de  la  medicina.  La  contrapartida  necesaria  de 
conocimientos puramente mecánicos y procedimientos siempre debe residir en 
el corazón y el alma del sanador. Es algo que uno simplemente es, no puede 
ser enseñado en la escuela de medicina como un curso electivo. En Matrix 
Energetics elegimos un camino diferente al de la dependencia de las ideas que 
adoptan un modelo de diagnóstico y de tratamiento de cuidado de la salud. 
Tenemos un  estado de conciencia  y  entramos en  una  especie  de  relación 
energética  con  los  clientes,  manteniendo  con  ellos  lo  que  las  culturas 
chamánicas llamarías "Espacio sagrado", para que puedan tener la libertad de 
elegir  para expresar  un resultado diferente.  A menudo,  el  problema es que 
nadie te dice con verdadero sentido de convicción lo que tienes que elegir. Así  
que en última instancia, usted es el que, con mucha ayuda, crea las reglas de 
su experiencia de esta realidad. ¿No sería estupendo si se diera cuenta de que 
su versión  de las reglas de su realidad no funcionara,  así  también,   usted 
podría ejercer su libertad de elegir  liberarse de algunas de sus conceptos y 
creencias negativas o limitantes? Si algo no está funcionando para ti y te das 
cuenta  de  que  está  en  tu  mano  la  posibilidad  de  cambiarlo,  no  estarías 
dispuesto  a  tratar  de  hacer  que  sus  resultados  coincidieran  mejor  con  tus 
deseos  más  profundos  Esto  me  recuerda  a  algo  que  uno  de  mis  guías 
interiores me dijo una vez: una visión diferente de una frase de la Oración de la 
Serenidad. La versión mi guía fue: "Dios me dé la gracia de aceptar las cosas 
que no puedo cambiar y me concede el poder para cambiar las cosas que no 
puedo aceptar ¿Recuerdas el ejemplo de lo que hice con el hombro congelado 
del  hombre  anteriormente  en  este  capítulo?  Opté  por  observar  de  manera 
diferente,  jugando,  descomponiendo  cada  elemento  de  su  experiencia  del 
problema que le estaba abrumando a él. Primero le dije: "No está congelado, 
está comenzando a deshelarse en presencia de mi personalidad cálida: "En 
segundo lugar,  le informé de que no era un hombro.  En la realidad escogí 
sostener,  su  hombro   era  una  pequeña  parte  del  frente  de  onda  de  la 
conciencia y partícula virtual  de los que está compuesto. Por último, me puse a 
tono con el estado de posibilidad cuántica, deslicé mi conciencia en un reino 
donde su hombro no existía como un problema. Desde que elegí  con gran 
convicción  un  estado  de  posibilidad  en  que  el  resultado  perfecto  podría 
manifestarse, la transformación real del holograma de la materia física de su 
hombro se consiguió. Tengo un argumento, es más una fuerte sospecha, de 
que los físicos acaban de inventar un montón de cosas acerca de las partículas 
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virtuales. Tenemos hermosas ecuaciones matemáticas para describirlas, pero 
nadie lo ha visto nunca, ya que son demasiado pequeñas. Los hemos medido 
indirectamente por cómo cambia su presencia o deforman el medio ambiente 
en que son medidas indirectamente .Tal vez esto es como cuando tenemos un 
resfriado. En realidad no has visto ninguna vez el virus, y de hecho, el frío no 
causa  directamente  nuestros  síntomas.  Son  causadas  por  las  reacciones 
dentro  del  medio  interno  de  nuestro  cuerpo  cuando  nuestro  sistema 
inmunológico  responde  al  germen  invasor  o  al  virus.  Nosotros  nunca 
experimentamos  directamente  el  frío.  Realmente  experimentamos  como 
nuestro cuerpo intenta matar el virus, y en su mayor parte, esta es la fuente de 
nuestros síntomas. Tal vez, de alguna manera la partículas cuánticas virtuales 
de los físicos son el virus en nuestra realidad, pero la respuesta de nuestra 
conciencia a ellas  es lo que pensamos nosotros que es la experiencia de la  
realidad. Los físicos teorizan que debido a que las partículas virtuales son tan 
pequeñas y por lo general sólo existen dentro de periodos infinitesimales de 
tiempo, una cantidad ilimitada de energía puede estar  contenida dentro del 
espacio  de  su  existencia.  Para  tener  una idea de lo  que este  experimento 
podría significar en reales términos, sólo tendríamos que pensar en el poder 
que se genera cuando dividimos un átomo. En un abrir y cerrar de ojos, podría  
haber un universo que comienza a funcionar en el ser y muere o se disuelve. 
Debido  a  que no se  puede medir,  las  reglas  no  se  rompen por  lo  que  es 
físicamente  posible.  Pero  tan  pronto  como  nosotros  lo  vemos,  deberíamos 
observar obedecer las reglas que creemos que debería haber.

Tú contienes en tu interior las claves para un poder inestimable e ilimitadas 
posibilidades,  siempre  y  cuando  en  realidad  no  trates  de  hacer  que  algo 
suceda. Cada vez que usted abandona la tendencia a medir u observar con tus 
limitaciones conscientes, ya que estás compuesto de materia cuántica, nada es 
teóricamente posible. Usted me puede decir que mis conclusiones están mal, 
pero tenga en cuenta el abejorro, los científicos dicen que aerodinámicamente 
no debería ser capaz de volar, pero no sabe este hecho, por lo que continúa 
volando de todos modos. Así es, me contento con revolotear manteniendo la 
conciencia de una realidad de posibilidades infinitamente milagrosa porque no 
sé que no puedo

4 Un cambio en la realidad científica
Usted no tiene que ser Einstein para hacer esto. Además, yo no quiero que 
nadie lea este libro para pensar que, a fin de hacer lo que enseño en la forma 
"correcta", tienen que convertirse en copias al carbón de mí. No quiero que la 
gente piense: "Bueno Richard lo dijo ... y debe estar bien! Tenga en cuenta que 
Richard no lo sabe. El hecho de que pueda hacer algo y hacerlo reproducible y 
confiable,  eso no  significa  que usted  lo  entienda,  me meto  en mi  coche  y 
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conduzco al trabajo todos los días, pero en realidad no tengo ni idea de cómo 
funciona el mecanismo de pistones interno o cualquiera de las otras cuestiones 
técnicas  .Pero  puedo  manejar  con  competencia  razonable  la  técnica  y  sin 
pensarlo demasiado. El hecho de que los físicos cuánticos han detallado todos 
ellos  bastantes  ecuaciones  matemáticas  sobre  las  partículas  virtuales  y  la 
mecánica  ondulatoria,  esto  no  garantiza  que  realmente  entiendan  el 
funcionamiento interno de nuestro universo misterioso y mágico. Así que no lo 
hacen por un momento imagine que usted tiene que entender completamente 
los  principios  de  todo  lo  que  comparto  con  ustedes  en  estas  páginas.  De 
hecho,  estoy  haciendo  un  montón  de  ello  hasta  ahora,  como lo  hacen  los 
físicos. Mientras compartimos una potente y congruente realidad, todavía va a 
funcionar  para  usted,  tal  vez  incluso  mejor  que  lo  hace  por  mí.  Recuerde 
también que fue Einstein quien dijo que la imaginación es más importante que 
el conocimiento, y muchos lo han llamado el hombre más inteligente que jamás 
haya vivido. Lo que realmente quiero que entiendan profundamente ahora es 
que si su la cabeza está llena de ideas sobre la forma en que pensamos como 
tiene que ser todo, podría no ser así en absoluto De hecho, si su cabeza está 
vacía  de toda complejidad,  los  pliegues y  ondulaciones de pensamientos  y 
materia gris, podría estar en mejores condiciones de entender lo que te estoy 
comunicando  ahora.  Lo  que  podría  ser  más  útil  aquí  es  la  capacidad  de 
adaptarse a una nueva forma de pensar.

Espíritu y Ciencia

Descartes  extendió  algunos  de  los  conceptos  clave  que  identificó  con  la 
filosofía del conjunto de la mente occidental. En efecto, las ideas de Descartes 
han tenido una gran influencia en la formación del campo de la medicina. Trajo 
la idea de que la composición del hombre, al menos físicamente, podría ser en 
comparación  con la  de  un reloj  bien  hecho.  Desde este  punto  de vista  un 
hombre  saludable  era  un  reloj  de  funcionamiento,  así  como  un  enfermo  o 
enferma  era  como  un  reloj  roto.  Puedes  ver  dentro  del  contexto  de  esta 
declaración,  el  fundamento  racional  del  enfoque  filosófico  de  la  medicina 
moderna. La doctrina religiosa en la época del Renacimiento también quería 
mantener el control de los asuntos del espíritu, y no quería que los científicos 
reorganizaran el marco de sus creencias. Esto causó algunos problemas para 
un  gran  astrónomo,  Galileo,  quien  identificó  las  cualidades  primarias  de  la 
materia  y,  por  consiguiente  refuerza  la  división  entre  la  ciencia  y  espíritu. 
Galileo estaba tratando de decir que la Tierra no era el centro del universo. Si 
la  especulación  científica  fue  vista  como una herejía  por  autoridades de la 
Iglesia,  su  respuesta  fue  para  presionar  al  científico  desafortunado, 
retractándose de sus declaraciones. Para no caer en desgracia, y casualmente 
para salvar su propia piel, Galileo define las cualidades primarias de la materia 
como algo que  podría  ser  observado y medido.  Sabiamente,  él  no trató de 
comentar las cualidades secundarias de la materia,  considerando que estas 
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cosas eran del terreno intelectual y moral de la Iglesia y de la realeza. Mediante 
la  definición  de  las  cosas  de  esta  manera,  Galileo  esperaba  evitar  tomar 
posturas polémicas que podían meterle en problemas, o tal  vez incluso ser 
asesinado por sus esfuerzos. Así que aquí es donde la división entre lo que se 
consideraba espiritual o intangible y el "verdadero" mundo material comenzó. 
Este enfoque de cómo la realidad se define nos hace, en cierto sentido, estar  
fragmentado en nuestra conciencia, la división de la emoción y la fe de las así  
llamadas ciencias duras, por lo que empezamos a cuestionar y no creer nada 
que no se puede probar que nos evidencie los hallazgos físicos del hecho. Es 
con la marginación de esas experiencias que están fuera lo que puede ser 
probado y demostrado científicamente que empezamos a morir un poco por 
dentro al mundo del espíritu, el ámbito territorial de los chamanes y la mujer 
sabia.

Los modelos de la realidad en la física clásica newtoniana

Según el pensamiento newtoniano, en un sistema cerrado hay un finito número 
de fuerzas. Si se agregan las fuerzas unidas mientras comprendes las leyes 
básicas que gobiernan las interacciones basadas en las partícula, debes en 
última  instancia,  ser  capaz  de  predecir  y  analizar  todo  lo  conocido  en  el 
universo. En la física clásica vivimos en un mundo material. Todas las cosas en 
naturaleza  se  componen  del  resultado  de  la  suma  de  sus  partes,  y  están 
construidas de partículas físicas. No hay inteligencia que anime o fuerza vital 
que  habite  estas  partículas.  Todo  se  puede  entender,  ya  que  puede  ser 
divisible  en  todas  sus  partes,  y  todas  las  cosas  obedecen  las  leyes 
establecidas tanto en la Tierra y en el cosmos. Hay estabilidad y fiabilidad en 
un mundo construido de esta manera. Esta visión reduccionista científica está 
perfectamente ilustrada en un segmento de la serie de televisión Cosmos Carl 
Sagan en el que se mueve un caldero gigante de  moléculas y se pregunta por 
qué todavía no se creó la vida.

La ciencia todavía está tratando de "tener  razón “Debido a que el  enfoque 
científico está tan fragmentado, la ciencia tiene que continuamente revisar sus 
teorías para darse cuenta de las variables que se perdieron la primera vez. 
Cada  intento  de  tener  éxito  para  describir  las  leyes  de  la  existencia  física 
requiere una nueva fórmula matemática. Entonces, cuando algunos científicos 
emprendedores llevas a cabo un experimento y los resultados no están de 
acuerdo con los conceptos establecidos de lo que los científicos creen que 
tienen que ser cierto y probado sobre la forma en que funcionan las cosas, una 
nueva  premisa  surge.  Cuando  estos  nuevos  resultados  experimentales  se 
reproducen incluso en el lado de lo que se ha asumido para ser verdad hasta 
ese punto, entonces una nueva teoría o ecuación debe ser desarrollado que 
explique  matemáticamente, o al menos ofrezca un marco teórico desde el que 
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explicar,  cómo  el  nuevo  hallazgo  "contradictorio"  en  realidad  puede  ser 
correcto.  Si  las  matemáticas  que  han desarrollado proporcionan una base 
teórica para explicar los desconcertantes datos de laboratorio, a continuación, 
después de muchos experimentos que se han realizado confirmando la nueva 
hipótesis,  la  teoría  se  supone  que  es  correcta,  al  menos  para  los  hechos 
específicos relacionados con los fenómenos que se describen. Pero el hecho 
de que las matemáticas resuelvan ecuaciones no quiere decir que realmente 
tengamos una descripción exacta de cómo funciona el mundo. 

Einstein reintroduce la  Imaginación

Podría  decirse  que  las  teorías  de  Einstein  eran  bastantes  locas,  pero  su 
creencia  en  la  imaginación  ha hecho un gran servicio  a  la  disciplina  de la 
ciencia.  Para desarrollar las ideas y conceptos para su famosa teoría de la 
relatividad,  Einstein  tuvo  que  realizar  lo  que  él  llamaba  "experimentos 
mentales:" En tal experimento, él visualizó cómo se haría para montar un rayo 
de luz imaginando cómo se vería mientras corría junto a un objeto fijo a tal 
velocidad. Esto parece una locura, pero es el experimento que realizó en su 
imaginación, que luego fue de nuevo-diseñado matemáticamente en una serie 
de ecuaciones que vendría a ser conocido como la teoría de la relatividad. Lo 
importante a señalar aquí es que tenía la experiencia, o el viaje, para usar un 
término chamánico, y luego creó la ecuación que explicaba lo que él  había 
sentido en su experiencia interina; El lo inventó Esto no es en absoluto un caso 
aislado. Muchos grandes descubrimientos científicos se han producido como 
resultado  de  una  experiencia  visionaria  o  el  flash  de  una  visión  intuitiva. 
Considere  el  inventor  y  científico  Nikola  Tesla..  El  padre  de  Tesla  estaba 
seguro de que su hijo siguiera sus pasos para hacerse cargo del negocio de la  
familia algún día, pero el diseño universal generó un plan mayor para el joven 
Nikola. Un día se puso muy enfermo con una alta fiebre que casi lo devasta, y  
no se esperaba que sobreviviera. Nikola dijo a su padre que si por casualidad 
él sobrevivía, no quería hacerse cargo del negocio familiar, pero en vez iría a la 
escuela  para  convertirse  en  un  ingeniero.  Tesla  había  soñado  con  el 
aprovechamiento algún día del tremendo poder de las Cataratas del Niágara, 
convirtiéndola en electricidad, en energía utilizable. De hecho, de una de las 
muchas cosas que él inventó,  algo ahora se llama una bobina de Tesla. Esta 
bobina permitía la conversión de energía derivada de la corriente de agua, a 
través de una turbina accionada por agua, en energía eléctrica. La potencia se 
almacenaba  para  su  uso  como  fuera  necesario.  Tesla  sobrevivió  a  su 
enfermedad y se fue a la escuela de ingeniería, para finalmente terminar en el  
empleo de Thomas Edison. Un día, mientras alimentaba a las palomas en el 
parque al atardecer, Tesla tuvo una visión de un vasto universo oscilante que 
se  compone  de  las  frecuencias  de  energía.  Él  desarrolló  una  de  estas 
frecuencias que sintió en este estado místico de aprovechamiento, la que hace 
vibrar  a  sesenta  ciclos  por  segundo  que  le  puede  sonar  familiar.  Debería, 
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porque eso es la frecuencia eléctrica de la corriente alterna. Aunque el nombre 
de  Edison  y  su  empresa,  General  Electric,  se  asocian  típicamente  con 
electricidad, en realidad fue Tesla quien aprovechó la corriente alterna para dar 
poder a nuestro mundo. Otro ejemplo famoso de cómo un sueño o una visión 
quedó traducido en un avance científico es el descubrimiento de la estructura 
del  anillo  de benceno,  del  químico  alemán FA Kekulé.  En las  palabras del 
propio Kekulé: Giré mi silla hacia la chimenea y me dejé caer en un sopor. Una 
vez más, los átomos sobre los que yo había estado reflexionando revoloteaban 
ante mis ojos. Los grupos más pequeños se conservaban modestamente en el 
fondo. El ojo de mi mente, agudizado por las visiones repetidas de una especie 
similar, ahora distinguía estructuras más grandes de diferentes formas. Largas 
filas  frecuencia  aumentaron  juntos,  todas  en  movimiento,  girando  y 
serpenteando como serpientes, y vea ¿Qué ha sido eso? Una de las serpientes 
agarró  la  cola  y  se  volvió  de  una  forma  burlonamente  ante  mis  ojos.  Me 
desperté  como  un  relámpago.  Esta  vez  me  pasé  el  resto  de  la  noche 
trabajando en las consecuencias de la hipótesis. En otras palabras, entró en un 
estado alterado, vio una respuesta a lo que le había sido desconcertante, y al  
regresar  a  la  consensuada realidad de la  vigilia  pasó el  resto  de la  noche 
haciendo que su estructura química o ecuación se ajustara a su destello de 
percepción intuitiva.  Muchos de los descubrimientos científicos y las teorías 
que  ahora  consideramos  que  forman  parte  de  la  piedra  angular  del 
pensamiento  científico  son  el  resultado  de  los  sueños,  visiones  o  estados 
alterados de genios que podían acceder al lado derecho del cerebro o mente 
subconsciente.  Pero  incluso  los  genios  son  susceptibles  a  la  realidad 
consensuada  A  pesar  de  los  maravillosos  saltos  de  la  imaginación  de  por 
ejemplo, seguía siendo reticente a desprenderse de algunos conceptos de la 
realidad. Al mismo Einstein no le gustó la dirección en la que sus teorías de la  
relatividad  y  el  espacio-tiempo  continuo  apuntaban.  A  pesar  de  que  han 
contribuido algunos avances y conceptos, se resistió a la idea de renunciar a su 
clásico  paradigma  de  física  con  el  fin  de  examinar  los  postulados  de  la 
emergente rama de la física que llegaría a ser conocido como la mecánica 
cuántica.Con  el  advenimiento  de  la  teoría  de  la  relatividad  de  Einstein,  el 
paradigma de la física clásica estaba ligeramente modificado con el fin de dar 
cuenta  de  sus  observaciones  en  relación  con  los  marcos  de  referencia  en 
movimiento. Con las ecuaciones de Einstein vino la idea de que los parámetros 
físicos del electrón podrían ser diferentes dependiendo de la metodología que 
fuera  elegido  para  observarlos.  La  idea  de  un  universo  sólido,  a  base  de 
partículas todavía no estaba en cuestión en absoluto. 

La física cuántica y la realidad rara

Con la formulación de las teorías de la física cuántica, la realidad estaba en 
cierta medida redefinida, y las reglas cambiaron cuando se trataba de cosas del 
tamaño  de  un  electrón  o  más  pequeñas.  En  el  nivel  de  la  cuántica,  la 
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percepción de lo que constituye lo que llamamos realidad se determinó como 
dependiente del experimentador. Realidad, en cierta medida, a este nivel de 
energía,  podría  decirse  que  con  respecto  al  ojo  del  espectador.  La  teoría 
cuántica produjo  coherentes modelos matemáticos que se podrían utilizar para 
experimentalmente predecir el comportamiento de las partículas y estados de 
energía en el nivel de partículas y fotones virtuales. Sin embargo, me apresuro 
a  añadir  que  el  hecho  de  que  estos  modelos  parecen  predecir  el 
comportamiento de las partículas subatómicas, la teoría física cuántica todavía 
no  puede  explicar  algunas  de  las  paradojas  fundamentales  que  han 
desconcertado  a  los  físicos  desde  la  época  de  Newton.  Por  ejemplo,  la 
gravedad sigue sin encajar en el modelo en cualquier lugar, y desde hace algún 
tiempo  la  teoría  de  las  súper  cuerdas  ha  intentado  explicar  e  integrar  las 
fuerzas de la naturaleza en una teoría del campo unificado, pero hasta el día la 
explicación elude la explicación. Recuerde que lo que he estado diciendo aquí, 
simplemente porque le da sentido matemático, y tenemos bastante ecuaciones 
para describir la vida en el nivel cuántico de la existencia, esto no significa que 
las teorías son correctas. Son simplemente el mejor cálculo aproximado al que 
podemos llegar, por el momento. Lo que me gustaría que se den cuenta de 
estos científicos es que los "hechos" no se basan en hipótesis absolutas. Hay 
una gran cantidad de juego e imaginación y una gran cantidad de conocimiento 
e  inspiración.  Los  científicos  están  sólo  inventando"  De  hecho,  la  palabra 
"inventar" viene del latín factum, que significa "formado por”:-Así que es genial  
creer en la ciencia si ofrece una visión de la realidad que es útil, pero si no es 
así, entonces a mi me gustaría que no dude en volver a crear la realidad con 
imaginación y perspicacia. Si es más útil para usted, entonces no importa lo 
que la ciencia dice, ya que los científicos parecen estar inventado de todos 
modos.

Matemáticas como Mística

Las matemáticas en sus formas superiores tienen un lenguaje muy abstracto 
que rinde  homenaje más al reino del artista o del soñador de lo que representa 
el reino frío y dura de un hecho científico. La capacidad de soñar, o de entrar y  
recoger  las  ideas  de  los  estados  alterados,  es  una  habilidad  crucial  que 
muchos  científicos  e  inventores  geniales  han  exhibido  en  un  altamente 
desarrollado formulario. Recuerde que si basamos nuestras evaluaciones de lo 
que es real  sólo en lo  que otros han demostrado,  que lo  ha convertido en 
dogma y un hecho aceptado, entonces nos limitaremos a probar sólo lo que 
nuestros predecesores imaginaron que era posible. No vamos a descubrir un 
territorio científico. Tenemos que hacer lo que dijo la reina en las aventuras de 
Alicia  en  el  país  de  las  maravillas.  Necesitamos  "creer  hasta  seis  cosas 
imposibles  antes  del  desayuno:  'Si  hacemos  esto  como  un  hábito  diario 
empezaremos  a  tener  experiencias  y  pensamientos  que  no  se  limitan  a 
mantener la línea partido ortodoxo de la realidad consensuada normal, En su 
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lugar,  vamos  a  empezar  a  habitar  dentro  del  dominio  de  nuestros 
pensamientos, un reino de la posibilidad maravillosa y mágica. Es a partir de tal 
reino donde la experiencia de la Matriz Energética se origina y reside. Así que 
cuando los científicos tienen visiones transformadoras, entonces debe tomar 
esas visiones y traducirlos al  lenguaje de las matemáticas. Otros científicos 
pueden entonces estudiar sus teorías y llegar a algún tipo de acuerdo sobre su 
viabilidad como postulados científicos. Pero mientras lo está haciendo, siempre 
existe  la  posibilidad  de  que  algo  puede  quedar  oculto  o  se  pierda  en  la 
traducción .Incluso con brillantes ideas y sueños, siempre hay algunas piezas 
que no encajan mucho. ¿Qué hacemos con ellos? Usted tiene que desarrollar 
algún otro lenguaje matemático que se refiere a las circunstancias  especiales 
o  fenómenos  que  no  entiende  y  que  no  están  muy  conformes  con  la 
interpretación literal y las matemáticas de la teoría de la fuerza-por ejemplo, 
que molestan de la gravedad. Einstein, como tantos otros, fue en busca de ese 
Santo Grial de la ciencia: la Teoría del Campo Unificado. Tuvo que inventar la 
teoría de la relatividad general para abordar el problema de la gravedad, y al 
final  de su vida él  seguía buscando la manera de encajar todas las piezas 
juntas en una única teoría que todo lo abarca. De acuerdo con la publicación de 
sus propios comentarios, él no pudo cumplir con este objetivo Así que tal vez la 
gravedad es algo que acaba de crearse para explicar otras cosas que no podía 
entender.  ¿Qué pasaría si  todas nuestras teorías científicas tienen defectos 
fatales en ellas y que simplemente no podemos ver dónde están las fallas? ¿Y 
si en algún lugar de nuestra exposición de las leyes de la física no encajan? En 
lugar de captar una verdad muy simple, tal vez se optó por una explicación 
compleja  con un montón de matemáticas y  todo el  mundo lo  acepta como 
verdadera  porque todos los  números parecían sumar.  ¿Hemos cometido  el 
error  de  igualar  la  precisión  matemática  y  teorías  impresionantes  con  una 
descripción real de las propiedades físicas de nuestro universo? ¿Cómo podían 
estar nuestras suposiciones mal cuando pueden con tanta precisión predecir el 
resultado de las fuerzas físicas y fenómenos? Pensemos por un momento en 
que nuestra ciencia todavía se remonta a Descartes y Galileo. Si no podemos 
explicar algo, entonces no vamos a hablar de eso, vamos a incluso proceder a 
inventar ecuaciones matemáticas sin tener en cuenta la pieza que nos está 
dando problemas. ESP es un ejemplo que viene a la mente. Se ha estudiado 
durante un siglo o más, y en un momento de nuestra historia se ha desarrollado 
aún y enseñarse como reproducible la capacidad que podría utilizarse para 
reunir información de inteligencia militar  en los espectadores a distancia del 
programa  Stargate.  No  piense  ni  por  un  momento  que  los  militares  han 
estudiado esto si no podían producir datos creíbles sobre su uso con precisión 
y claridad. Sin embargo, cuando se habla de ESP o extrañas hazañas de la 
mente siempre hay alguien que saca a relucir el Asombroso Randi, cuyo único 
talento parece ser un implacable escepticismo hasta el  punto de la ceguera 
virtual. Si se trata de paradigma que no puede existir,  por lo tanto debe ser un 
truco o simplemente una ilusión.  Randi  ha ofrecido una recompensa de un 
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millón de dólares a cualquier persona que con éxito se puede demostrar la 
existencia de algo sobrenatural: más allá de la evidencia de sus cinco sentidos.  
¿Cuáles son los criterios de Randi, que usted podría pedir? Si él no acepta que 
ha demostrado algo que no puede explicar, entonces no existe. Hasta la fecha, 
nadie ha reivindicado el premio. ¿Crees que Randi está muy motivado para 
descubrir  algo  fuera  de  los  parámetros  de  sus creencias?  Yo  le  daría  una 
probabilidad de millones a uno en contra de eso Creo que nuestros científicos 
también  operan  dentro  del  marco  filosófico  de  anteojeras.  ¿Puede  usted 
imaginar una teoría de todo lo que pasa en contra de las teorías aceptadas 
convencionales de Newton y Einstein? Incluso si la lógica de un científico y las 
ecuaciones podrían demostrar impecablemente que la teoría de la relatividad 
era defectuosa, o peor, simplemente que está mal, podría hacer que mucha 
gente estuviera dispuesta a escuchar, y mucho menos creer ¿Cuánto presión 
inconsciente  sirve  para  dictar  lo  que  estamos  dispuestos  a  aceptar  como 
posible si va en contra de la tradición científica establecida  y los pilares de la 
lógica  occidental?  Me  gusta  creer  que  si  algo  sucede  una  vez  y  es 
reproducible, entonces es probable que haya una ley que opera en el marco de 
esa manifestación. Debido a que está fuera de nuestras expectativas diarias 
ser capaces de experimentar un milagro, creo que nuestra mente consciente 
edita  la  información y  la  energía  que nos permitiría  recordar  esos tipos  de 
experiencias a voluntad. Por supuesto, hay otra manera de ir sobre la técnica y 
la  práctica  de  manifestar  las  cosas  que  quieres  en  tu  vida.  Las  mejores 
explicaciones son a menudo, los que en la superficie parece ser la más simple. 
A riesgo de ofender al lector más escéptico de mente o científicamente, voy a  
compartir con usted una ecuación de este estado de ánimo. ¿Estás listo? Muy 
bien. Entonces, aquí está: "Vamos a ir y dejar a Dios: 'Cuando llegué a ese 
puente a los sesenta y cinco millas  por  hora,  que no tenía  tiempo de una 
oración larga y complicada. En cambio, mi oración fue “Michael," como en el 
Arcángel de la protección, y "Mierda," que si tuviera tiempo para un último acto 
en  esta  vida,  es  probablemente  lo  que  habría  hecho!  La  respuesta  fue 
instantánea y  milagrosa.  Un profesor  muy sabio  espiritual  que he tenido  el 
placer de conocer, dijo: "Reza como si todo dependiera de los ángeles o Dios. 
Actúa como si todo dependiera de ti! "En ese momento, ninguna otra acción 
podría  ser  tomada,  por  lo  que dejo  ir  y  pongo todo de  mí  en  una súplica  
poderosa -y todavía estoy aquí compartir estas cosas con usted. El punto es 
que usted se quiere entretener en su imaginación, así como en la sustancia de 
sus creencias, la capacidad de crear y mantener estados es más poderosos de 
lo que en su limitado conocimiento consciente. Incluso si sólo cree que está 
inventando,  lo  hace  realmente  bien,  así  que  tiene  más  opciones  que  son 
accesibles en su estado normal de vigilia. Es incluso mejor para configurar los 
parámetros de su manifestación en la manera en que se pone cuidado en las 
cosas antes de que surja una crisis.

Observación de Partículas del cuanto de luz con un lente
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Los científicos descubrieron que la luz podía exhibir las cualidades, bien de una 
partícula o de una onda. En un experimento clásico del  joven físico británico 
Thomas principios de 1800, un haz de electrones de la anchura de un solo 
electrón recibió un disparo en una pared de una habitación con dos ranuras en 
la  misma.  Cuándo  una  hendidura  o  la  otra  estaba  cubierta,  los  electrones 
chocaban contra la pared después de pasar por la rendija y registrar una huella 
en la placa fotográfica. La distribución del patrón sugería que el electrón se 
comportaba  como  una  partícula.  Ambas  ranuras  se  descubrieron  a 
continuación, y el haz de electrones fue de nuevo disparado hacia la pared, el  
único electrón parecía dividirse de alguna manera y pasar por las dos rendijas 
al  mismo  tiempo.  Esto  creó  un  patrón  de  interferencia  en  la  película  que 
parecía que tenía líneas  horizontales blancas y luego oscuras. Este patrón fue 
similar a lo que se podría esperar de una serie de ondas que se suman. A 
veces, el patrón resultante sería crear una imagen mayor en la pared y, a veces 
las "olas" de electrones parecían cancelarse entre sí, creando un patrón de 
interferencia que se ve que es más pequeño o menos denso que lo que se 
esperaba a partir de la suma de los patrones de onda... Lo que era realmente 
extraño de esto es que cuando los caminos de los electrones disparados desde 
el  haz  se  midieron  y  se  observaron,  el  patrón  que  resultó  mostraba  una 
distribución en la  placa fotográfica  que se  podría  esperar  de  una partícula. 
Pero, cuando nadie miraba o media, produjo patrones que eran de onda. Así, la 
ineludible conclusión fue que en el nivel del mundo de los electrones o fotones, 
el acto de observar la trayectoria del electrón provocaba que se comportaran 
de manera diferente que lo hacían cuando nadie estaba "viendo" la misma. Por 
esta  razón,  el  carácter  físico  de  la  luz  se  dice  que  es  dependiente  del 
observador.  Está compuesto de electrones,  que pueden y se comportan de 
manera diferente dependiendo de la perspectiva del observador o conjunto de 
expectativas.  Sabiendo  esto,  usted  puede  comenzar  a  entender  cómo  un 
patrón  físico  o  condición  podría  cambiar,  si  opta  por  observar  la  condición 
congruente o el problema desde una perspectiva cuántica: lo que he optado por 
llamar  "conciencia  frente  de  onda";  Yo  discuto  los  principios  de  la  física 
cuántica,  de modo que usted puede aprender a abrazar  algunos conceptos 
clave que se encuentran fuera de sus expectativas cotidianas. Si cree que lo 
que estamos aprendiendo es un poco raro, usted está en buena empresa con 
los pensamientos y teoremas de algunos de los más brillantes científicos del 
mundo que haya conocido jamás. Uno de mis estudiantes me dijo que estaba 
un poco aprensivo acerca de decirle a su hijo, un físico importante, lo que ella 
estaba  aprendiendo  en  mi  seminario  porque  él  siempre  había  expresado 
desdén  por  los  temas  "woo-woo".  Después  de  revisar  los  materiales  que 
describe el contenido del seminario, le dijo a su madre: "Este es la cosa menos 
woo-woo que has hecho,  todo sobre lo  que se  está  hablando sobre  es,  al  
menos en teoría, cubierto en mis clases de posgrado física. Este material tiene 
una base científica mamá, 
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5 Aprender a Participar de un conjunto 
de soluciones

Usted  es  lo  que  usted  piensa.  Todo  lo  que  has  creído,  aceptado, 
experimentado, e internalizado comprende una vasta matriz o cuadrícula que 
define lo que yo llamo su firma energética. Lo que ha aprendido forma la lente 
perceptiva que utiliza para filtrar subconscientemente toda la información en su 
visión  del  mundo.  Su  experiencia  de  sus  cinco  sentidos  constituye  lo  que 
pensamos que es su realidad. Con el fin de cambiar algo en el territorio de 
realidad  percibida,  debe  modificar  o  cambiar  la  disposición  de  sus 
pensamientos  y  sentimientos.  Tratando  de  hacer  encajar  los  nuevos 
conocimientos en lo que ya usted sabe no es la mejor manera de hacer un 
cambio paradigmático. Siempre asumo que no tiene que "saber" algo, que me 
abre a prestar atención a lo que yo podría aprender en el momento siguiente.  

Cambio de la Matriz de la realidad mediante el uso de preguntas

Me gusta hacerme a mí mismo algunas preguntas claves por la mañana, como 
parte de un ritual que establece el estado de mi día. "¿Qué no he pensado 
todavía?  ¿Qué  puedo  descubrir  que  me  serviría  para  confundirme   y  me 
ilumine un poco más hoy? "Si quieres cambiar tu experiencia en tu realidad 
cotidiana sé cómo eres, pero después de haber aprendido algo nuevo al final  
del  día.  Las  preguntas  son  una  de  las  maneras  de  hacer  esto  de  forma 
consistente  y  elegante.  Cuando  usted  comienza  a  hacer  habitualmente 
preguntas abiertas del universo, el universo empieza a responder, te enseña 
cosas nuevas. Cuando se cambia el modo de observar y codificar su realidad, 
están en efecto cambiando la estructura de la conciencia de lo que usted elije 
observar.  Te estás convirtiendo en un cocreador de esta nueva plantilla de 
realidad que ha comenzado a  experimentar.  Al  aflojar  su  antigua forma de 
buscar, empieza a ver realmente y vivir en este nuevo dominio. Cuando haces 
esto constantemente, con un sentimiento de convicción interna y resolución, su 
experiencia del mundo físico así llamado y todos sus preacondicionamientos 
comenzarán  a  transformarse  y  cambiar.  En  algunas  culturas,  este  proceso 
describe el camino del chamán, o Guerrero del Espíritu.

Matriz Energética representa una forma de transformar su experiencia de 
la realidad. 

Einstein dijo que no se puede hacer la misma cosa de la misma manera y 
esperar para obtener un resultado diferente. Tienes que ir fuera de ese patrón 
lineal de pensamiento habitual y tener un nuevo pensamiento, que luego se 
aplicará  a  su  percepción  de la  realidad con el  fin  de  obtener  un  resultado 
diferente. Usted tiene que pintar fuera de las líneas, o ir fuera del área. Matriz 
Energética es mi intento para dar sentido a la jornada en la que Superman 
apareció en mi  oficina.  Con el  tiempo, su aparición transformó mi  concepto 
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completo de lo que la realidad es en realidad. Una vez que se ha transformado 
tanto,  comencé  a  pedir  nuevos  tipos  de  preguntas,  y  para  ordenar  mis 
percepciones y patrones de pensamiento de una nueva forma. Luego tuve que 
dar sentido a las experiencias que yo estaba teniendo y poner en su lugar una 
especie  de  filosofía  o  visión  del  mundo  que  fuera  congruente  con  las 
experiencias de mi nuevo estado.

Tenga cuidado de cómo Formular preguntas

Si las buenas preguntas pueden abrir nuevas posibilidades y transformar su 
mundo, lo mismo es cierto para las preguntas enfocadas negativamente. Con el 
tiempo, se configuras redes de energía en su conciencia subconsciente. Estos 
patrones  habituales   se  convierten  en  las  plantillas  desde  las  que  se 
manifiestan los cambios y los acontecimientos en su mundo físico. Si se pone 
suficiente  energía  mental  y  emocional  en  manifestar  las  cosas  que 
habitualmente le preocupan, es muy probable que se manifieste físicamente el  
fruto de sus expectativas negativas y creencias. Tal vez esta es una de las 
razones por qué Job dice en la Biblia (y yo parafraseando): "Lo que he temido 
ha  llegado a  mí:  'Una  de  nuestras  primeras tareas consiste  en  cortar  este 
enfoque  típico  de  los  problemas,  médicos,  condiciones,  e  incluso  la  propia 
realidad.  Al  cambiar  su  plantilla  de  la  realidad  comienza  a  construir  una 
plataforma para nuevas experiencias de estados alterados.

Las cosas no siempre tienen que ser lo que parecen 

Esto me recuerda un ejemplo bastante dramático de lo devastador que puede 
ser una creencia limitante en una situación inusual. Una noche, Mark Dunn y yo 
habíamos  vuelto  a  la  oficina  después  de  un  seminario  de  fin  de  semana. 
Mientras  estábamos  allí  hablando,  tuve  la  idea  de  que  yo  quería   un  test 
muscular. Con el típico  entusiasmo  de un “elefante en la cacharrería", me 
lancé  delante,  llegando  rápidamente  con  un  puño  fuera  e  impulsando  el-
momento del protocolo de pruebas. Tuve que aguantar el  brazo de Mark para 
que  yo  pudiera  hacer  el  test  muscular  para  una  línea  de  productos  que 
queríamos  incorporar  en  nuestra  caja  de  herramientas  clínica.  Tengo  una 
debilidad por la respuesta muscular cuando la pruebas, mientras sostenía el 
producto. Esto significó que su cuerpo estaba cooperando con el  centro de 
nuestra intención.

Dispositivos de anclaje

Ya  habíamos  hecho  este  tipo  de  trabajo  de  investigación  en  conjunto  con 
frecuencia, el uso de lo que es llamado dentro del ámbito de la programación 
neurolingüística y la psicología conductual  un ancla. Una vez que usted ha 
aprendido  un  comportamiento  nuevo,  puede  internalizar  y  racionalizarlo  de 
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manera que la respuesta deseada se activa cuando se activa un único estímulo 
específico  sensorial  (el  ancla).  Usando  tal  estrategia  de  conciencia,  puede 
fácilmente entrar en cualquier estado que haya visitado muchas veces antes 
Una  vez  cruzado  ese  umbral  de  la  conciencia,  sus  filtros  percepcionales 
pueden llegar a ser muy alterados a voluntad. Esto es lo que pasó exactamente 
a ambos que entramos de lleno en el  experimentador del  modo de pensar. 
Listos  para  casi  cualquier  cosa,  nuestros  sentidos  y  percepciones  se 
encontraban  en  un estado de  conciencia  mucho  mayor  por-el  resultado de 
muchas sesiones. Un buen ejemplo de lo que yo me refiero aquí es el estado 
de trance que con el  tiempo dará lugar  a la  escucha repetida en un CD o 
actuación  en  directo  de  una  percusión  chamánica.  Esta  forma  de  tocar  la 
batería  repetitivamente  distrae  a  la  mente  consciente,  adormece  el  lado 
izquierdo del cerebro y le hace renunciar durante un tiempo a su dominio sobre 
la opinión predominante de la realidad. Después de mucha práctica, el  lado 
derecho del cerebro se produce temporalmente una dominancia hemisférica y 
el  pulmón proceso llamado "imaginación activa" se permite tener libertad de 
acción. En la Tradición chamánica, esto se llama un viaje. En estos viajes, es 
posible que encuentre panoramas de la mente de un territorio virtual de otros 
terrenos  específicamente  identificados,  que  han  sido  mapeados  por  los 
exploradores de la conciencia de muchas culturas durante miles de años. Es 
como si estas realidades internas fueran como un juego de video cósmico con 
niveles discretos y secciones. Usted puede crear un portal virtual en estos otros 
reinos si usted está dispuesto a invertir el tiempo y la energía para el desarrollo 
del estado de trance necesario. Yo creo que cualquier persona con suficiente 
práctica y motivación puede aprender a entrar en estas realidades no ordinarias 
o panoramas de la  mente.  Lo  mismo se puede decir  de  matriz  energética. 
Cualquiera puede aprender las técnicas de la Matriz Energética y entrar en 
estados de conciencia alterada específicos y sostenidos. Es en este ámbito en 
que la magia y la física se reúnen para formar una asociación débil. Lo que voy 
a  relatar  a  usted  es  simplemente  una  página  en  el  libro  que  he  venido  a 
referirse como "Las aventuras de Mark:" Acababa de hacer el test  muscular 
para el producto que Mark estaba sosteniendo. Realizando una actividad que 
había hecho miles de veces anteriormente, yo le golpeé ligeramente en la parte 
superior de su cabeza en un punto de acupuntura específico. Mi intención en 
esta  actividad  era  "decirle"  al  cerebro  que  pusiera  esta  información  en  la 
pantalla de la mente Me imagino que esto es como proyectar la imagen de un 
holograma de tres dimensiones en el espacio delante de usted. En el conjunto 
de  reglas  especiales  que  componen  este  procedimiento,  el  acto  de  hacer 
tapping  (golpes  ligeros  con  las  yemas de  los  dedos)  instruye  al  cerebro  a 
mantener  la  información  deseada  en  la  vanguardia  del  consciente  de  la 
persona  de  modo  que  podría  ser  preferentemente  visto  y  actuar  en 
consecuencia.  Lo  que  ocurrió  a  continuación  fue  muy  dramático,  si  no 
totalmente inesperado, debido a algunas de las desventuras de mi compañero 
desde que empezó con sus experimentos clínicos y fueron mal. De repente, los 
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ojos de Mark se cerraron y cayó contra la pared. Él procedió a deslizarse por la  
pared,  y  luego  cayó  hacia  delante  sin  contemplaciones  en  el  suelo. 
Completamente incapaz de moverse y casi inconsciente, se quedó allí como un 
cordero inmolado en una especie de cuento de sacrificio a los dioses enojados. 
Estoy un poco acostumbrado a este tipo de comportamiento de él, por lo que 
yo no estaba excesivamente alarmado, sino que era sólo la rapidez de este 
particular episodio de "cuentos del inconsciente" que me sorprendió un poco 
estar en baja guardia. No sorprendiéndome de los estados alterados, con un 
suspiro me di cuenta de que una vez más tendría que seguir la liebre donde los 
perros no se atreverían a ir. Sintiéndose algo responsable, me deje caer en un 
patrón de alteración de ondas cerebrales que había aprendido en algunos de 
los  ejercicios  de  meditación  chamánicos  en  los  que  he  incursionado.  Tan 
pronto como cerré los ojos, me encontré de pie en un acantilado sobre una 
playa.  Mirando  hacia  abajo  a  lo  lejos,  vi  que  el  cuerpo  de  alguien  estaba 
aparentemente  discontinuo  sobre  las  rocas.  Voy  a  darles  a  ustedes  tres 
conjeturas de quién era. "Uh-oh," pensé. "Eso no puede ser bueno; ' Mirando 
por encima de mí,  vi  algo que se parecía un poco a la cola de un enorme 
cometa flotando alto en el viento. Resuelto a hacer todo lo que se tardara en 
recuperar la esencia de la rebelde alma de mi amigo, me levantó de un salto en 
el  cielo.  Apuntando  alto  me dedique  a  la  búsqueda  rápida  del  objeto,  que 
estaba volteando y girando en el  viento.  Extendí  la mano y se lanzó hacia 
adelante, conseguí un agarre firme a la esencia del alma de Mark. "Te tengo"; 
Rápidamente,  quiso  que  volviéramos  a  nuestros  cuerpos,  que  estaban 
sentados semi-desocupados en el piso de la oficina. Al abrir los ojos, imitaba lo 
que yo había visto hacer a mi amigo practicante chamánico. Metí la esencia, 
que todavía sujetaba con fuerza en mi efímera/ etérica mano, devuelta en el 
pecho de Mark Momentos más tarde abrió lentamente los ojos, volviendo a 
nuestra realidad consensuada compartida. Un pequeño problema que queda 
por resolver. Él todavía estaba, a todos los efectos, totalmente paralizado. Este 
tipo de resultado en nuestros experimentos de conciencia nunca había ocurrido 
antes,  y  Mark  salió  de  aquellas  experiencias   relativamente  indemne.  En 
verdad, yo no estaba demasiado preocupado acerca de su situación actual. 
Habíamos  tanto  "estado  allí,  hecho  eso.  Mientras  yacía  allí,  mentalmente 
mapeé el estado y la condición de las funciones de su cuerpo, me dijo algo que 
momentáneamente me heló hasta los huesos. Mark dijo: "Estoy bien con esto 
realmente,  pero  estoy  como  si  nada  de  esto  me  hubiera  pasado  y  me 
despertara una mañana en mi cama de esta manera. Probablemente me iba a 
creer que tenía un derrame cerebral y aceptar en esa realidad. Posiblemente, 
podría permanecer así durante el resto de mi vida: Ahora este sí que era un 
pensamiento aterrador Yo no quiero dar a entender aquí que los accidentes 
cerebro  vasculares  son  más  que  una  experiencia  de  una  alteración  de  la 
realidad perceptual, y que todo lo que tienes que hacer es despertar del sueño 
en un mundo paralelo. A veces, al no estar preparado para tener un punto de 
referencia para esta nueva experiencia, alguien podría tomar mis declaraciones 
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solamente en su valor aparente. Esa no es mi intención aquí en absoluto. Es 
sólo una posibilidad interesante que creo que vale la pena considerar. Si nunca 
entretienen su mente en la posibilidad de un resultado diferente o explicación, 
otra  posibilidad  puede  surgir  en  su  pensamiento  y  por  lo  tanto  en  su 
experiencia  del  mundo.  En  la  interpretación  de  Copenhague  de  la  física 
cuántica, no hay nada dentro de la caja hasta que nos fijamos en ello. Su acto  
de  observación  de  alguna  manera  crea  la  versión  de  la  realidad  que  se 
observa. Si ese no es un ejemplo de pensar fuera de la caja, entonces nada lo 
es. Durante los siguientes diez minutos Mark y yo hicimos lo que hacemos tan 
bien. Nosotros jugamos con la situación de su parálisis holográfico hasta que 
encontramos un estado posibilidad de que no se codifique para ese resultado 
peculiar. Después de un poco de ajuste Mark podría ponerse de pie y caminar, 
pero su cuerpo estaba todavía con un lenguaje corporal inquietante y fuera de 
lugar. Ya no parecía estar paralizado--una mejora evidente. Ahora parecía un 
hombre adulto que había crecido con parálisis cerebral, con quizás algunos 
ecos del patrón que aún se estaba desarrollando en su neurología. Probando 
las profundidades de escenarios alternativos y jugando tan profundamente nos 
estábamos volviendo  muy exigentes, por lo que decidimos que necesitábamos 
ir a comer. Deberías haber visto las miradas en las caras de la gente en sus 
coches mientras caminábamos la media manzana corta a nuestro restaurante 
favorito. Marcos parecía un poco una versión demente de Igor en la mitología 
de Frankenstein en Hollywood, con su brazo derecho congelado a través de su 
cuerpo, el antebrazo se mantenía rígido sobre el pecho. Lo observé deslizar el  
pie a lo largo de la grava con un paso como una parodia extraña Boris Karloff 
en la  película  de la momia.  Gracias a Dios que esto había ocurrido con él  
antes, sin aparentes efectos a largo plazo, o podría haber estado realmente 
preocupado.  Cuando nos sentamos a comer,  el  dueño saludó y nos sonrió 
como si  no  había  nada fuera  de lo  común.  (Mi  opinión  sobre  esto  es  que 
familiaridad realmente tiene contenido de raza.) Terminamos de cenar y poco a 
poco caminamos de regreso a la oficina, donde Mark empezó a llegar un poco 
agitado. Él obstinadamente insistió en que esto había sido divertido, pero ahora 
tenía que ir a una fiesta en la que se esperaba que hacer acto de presencia. Le 
dije que era un poco loco si él esperaba que fuera capaz de conducir en sus 
condiciones  físicas  actuales.  "Además,  le  dije,"  si  te  las  arreglabas  para 
conducir con seguridad  hasta allí,  seguro que iban a llamar al  911 cuando 
llegaras y te dieran un vistazo. "A regañadientes, aceptó que esto tenía sentido, 
así que le doblé en mi coche y me dirigí a casa. Él sólo necesitaba dormir de 
los  efectos  y  sin  duda  estaría  bien  como  la  lluvia:  una  metáfora  que 
particularmente tiene agua en una ciudad como Seattle. Cuando llegamos a mi 
casa mi mujer echó una mirada a la condición de Mark y afirmó ante el asunto 
con total  naturalidad:  "Ustedes chicos han estado jugando con energía otra 
vez,  ya veo: "Dicho esto, se volvió elegantemente sobre sus talones y se afanó 
para que fuera de la habitación de invitados y preparó las sábanas para nuestro 
desventurado  invitado.  Con  una  expresión  de  cansancio  resignado  y 
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bondadoso, Mark se tiró en la cama y pronto se quedó dormido. A la mañana 
siguiente cuando bajé a desayunar, lo encontré ya en la mesa de la cocina, 
totalmente recuperado y al parecer no peor en desgaste. El se rio cuando me 
senté en la mesa. "No vamos a ir allí de nuevo";dijo. Sólo otro día normal en la  
oficina! Creo que los conceptos y prácticas de nuestro sistema de medicina 
occidental han adquirido una importancia en nuestra mentalidad subconsciente 
igual a la de una mitología. Algo tan arraigado en nuestra conciencia pasa a 
formar parte de la fundación de nuestra realidad. Con el fin de cambiar los 
resultados  esperados  en  materia  de  salud  o  enfermedad,  usted  tiene  que 
desplazarse fuera de la casilla prefabricada que está animada por el conjunto 
de las expectativas. Para lograr un resultado nuevo o diferente, debe pasar a 
un estado de realidad no  consensuada por la que las reglas del  juego no 
pueden ser tan rígidamente definidas. Trata de jugar con un conjunto diferente 
de reglas, o ir a un partido diferente enteramente. Un nuevo juego te permite 
ser lo suficientemente libre como para producir cambios congruentes objetivos 
en todos los aspectos de su vida. Asumir la responsabilidad total para lo que 
creas te permite hacer las reglas a medida que avanzas. 

Milagros del conjunto de la mente

Actualmente estoy fascinado con alguien con el nombre de Juan de Dios. Este 
hombre, que no tiene formación médica formal, entra en trance e incorpora el  
conocimiento de algún gran cirujano fallecido, que entonces se hace cargo de 
la conciencia de Juan completamente. La personalidad de Juan de Dios se 
sumerge  en  el  fondo  subconsciente,  y  la  entidad,  que  obviamente  tiene 
finamente afinadas habilidades quirúrgicas, se hace cargo y realiza las cirugías, 
muchas veces con sólo un bisturí. Los pacientes están también en un estado 
de trance, y no se utilizan ni anestesia o medicamentos. Esto tiene lugar en un 
pequeño pueblo de Brasil, y las personas acuden allí todos los días para los 
tratamientos.  Dos  cirugías  visibles  se  realizan  cada  día  para  que  la  gente 
pueda ver una representación de lo que es posible en un ambiente y conciencia 
a la que se ha dedicado y consagrado desde hace muchos años a través de la 
oración continua y la  meditación.  De hecho,  no son tantos  como cincuenta 
médiums espirituales los que permanecen en profunda meditación durante todo 
el  curso  de  las  operaciones  y  actividades  de  cada  día  Esto  ha  estado 
sucediendo desde que Juan de Dios tenía dieciséis años de edad. Imagine la 
dedicación y la perseverancia de este hombre santo, sin duda, que ha dado a 
lo largo de toda su vida al servicio de Dios con el único propósito de aliviar el 
sufrimiento de sus semejantes. Imaginemos, por un momento, la realidad de su 
vida. Se despierta, se baña, come el desayuno, y luego se va a la zona donde 
a veces hasta mil suplicantes esperándole a el. Él llega a la capilla, uniéndose 
a las oraciones de los fieles. Luego se desliza en un trance profundo, respira 
hondo  y  un  cambio  repentino  supera  su  rostro,  y  sólo  haciendo  eso  la 
conciencia del espíritu del cirujano llega sin problemas. Sin duda, la inteligencia 
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operativa, si me perdona el juego de palabras pequeñas, le lava las manos, le  
recoge el instrumento quirúrgico de elección que era ofrecido por un asistente,  
y sin más preámbulos, se vuelve hacia el paciente que espera es también en 
un profundo trance y comienza la operación indicada. En el video de Juan de 
Dios que vi, rajó el abdomen de una mujer y luego, sin ningún signo de duda o 
inquietud, hundió los dedos profundamente en la herida quirúrgica, hurgando 
en el  tejido  expuesto  abdominal  para  algo,  que al  parecer  era  eliminado a 
satisfacción de la inteligencia operativa. Entonces el  espíritu del  médico, de 
nuevo con las manos que obviamente han expertamente realizado esta hazaña 
miles  de  veces,  cosió  la  herida  con  una  aguja  e  hilo,  completando  el 
procedimiento.  Al  mismo tiempo,  el  paciente  se  mantuvo  en  un  estado  de 
trance profundo, sin moverse y sin signos visibles de cualquier incomodidad. Si 
quieres evidencia de lo que es posible dentro de un profundo estado alterado 
de la conciencia, entonces usted no necesita mirar más lejos. Ahora, soy un 
poco más egoísta que este hombre, y de ninguna manera actualmente, podría 
aspirar al nivel de una conducta santa que su grado de dedicación demuestra. 
Imagínese cómo sería despertar por la mañana, entrar en trance y perder por 
completo la conciencia de sus alrededores, y luego llegar a al final del día, sin 
darse cuenta de todo lo que has hecho en el curso de la misma. Esto habla de 
un ejemplo básico de su abnegado servicio Gracias a Dios que este nivel de 
dedicación  santa  no es  necesario   para  hacer  con éxito  Matrix  Energética, 
porque si lo fuera, ciertamente no sería yo el que estaría hablando con ustedes 
ahora.  ¿San Richard? No lo creo.  Pero hay una novedosa idea de que se 
puede derivar de este ejemplo. Si tú estás en gran parte inconsciente de las 
curaciones que se han producido en el transcurso de un día, eso significa que 
tu mente consciente, la parte de ti que hace juicios sobre lo que es o no es 
posible, no puede arruinar tu acceso y aprecio por ese estado del ser que a 
menudo se refieren como un estado de gracia, o el milagro del conjunto de la 
mente. Cuando contemplo el  acto de realizar hazañas tales como acabo de 
describir,  no  puedo  ni  siquiera  conscientemente  comprenderlo  como  una 
realidad para mí. Esto no implica que esté descartando cosas, porque yo nunca 
iba a cerrar la puerta a la aparición de lo milagroso y lo inesperado en mi vida. 
Recuerde, la Biblia nos dice que a menudo entretenemos a los ángeles sin 
saberlo.  Al  abrir  nuestras  mentes  a  la  posibilidad  de  que  tales  cosas  son 
posibles, abrigamos en el nivel subconsciente el estado de la mente que abre 
la puerta al reino de las manifestaciones aparentemente milagrosas. Una de las 
mejores  maneras  en  que  podemos  aspirar  a  realizar  alguna  tarea  o  para 
cumplir  cualquier objetivo en la actualidad más allá de nuestra comprensión 
consciente es modelar el estado y las habilidades de alguien que ya es capaz 
de  hacer  lo  que  queremos  experimentar  y  finalmente  dominar.  Nuestras 
percepciones actuales acerca de lo que es posible se han inculcado sin pudor, 
conforme  al  modelo  médico  de  la  salud  y  la  enfermedad  actualmente  que 
impera en nuestra Civilización occidental. Creo que la razón por la que no veo 
a  nadie  como Juan de Dios  en  este  país  es  nuestros  moldes  de  modelos 
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culturales aceptados de la energía de la conciencia, el campo mórfico, y como 
resultado producimos sólo las manifestaciones y los resultados que están en 
línea con los dictados de nuestras creencias subconscientes y expectativas. 
Tanto Brasil, como Filipinas, son predominantemente católicos. Los pueblos de 
estos países, en su mayoría, aceptan y esperan intervenciones divinas y  que 
los milagros se produzcan como una expresión natural de los artículos de sula 
fe. Si queremos experimentar milagros en nuestras vidas, entonces tenemos 
que liberar nuestro modelo de la realidad con el fin de permitir su manifestación 
no  como  eventos  aislados,  sino  como  naturales  expresiones  cotidianas  de 
nuestra fe en el poder de los reinos del espíritu, el campo mórfico de  la energía 
del Punto Cero que ha sido llamado por algunos físicos, la Mente de Dios. Si 
haces  esto  de  forma  suficientemente  consistente  y  coherente,  podemos 
construir la central eléctrica y la cadena de los cables de energía que permiten 
la conversión de  energía ilimitada en materia y de vuelta otra vez, de manera 
natural, en última instancia, como el acto de dibujar una respiración. No para 
impresionar, sino para inculcar en el poder y el sentido práctico de estas ideas, 
voy a contarles otra historia de mi práctica de curación. Dave era un hombre de 
mediana, caucásico envejecido. Fumaba tres paquetes de cigarrillos al día y se 
quejaba de fatiga pesada. Esto, por supuesto, no es lo que lo trajo a mi oficina. 
Un amigo suyo que había experimentado algunos resultados asombrosos con 
un problema en la espalda se lo dijo a él. Dave olvidó mencionar algunas de 
sus  otras  quejas,  ya  que  pensaba  que  no  estaba  en  el  reino  de  las 
posibilidades en la que podían ser cambiadas. Recuerda lo que te he dicho. La 
gente  eliminará  grandes  cantidades  de  datos  si  no  piensan  que  están  al 
alcance de su mano. Por lo general, consigues lo que esperas de la vida. He 
encontrado que las expectativas de la gente pueden estar atascadas. No para 
vencer  a  un  caballo  a  muerte,  pero  lo  que  pides  constantemente  y 
congruentemente, usted lo conseguirá. Si siempre se centra en evitar lo que 
usted no quiere, tiene una manera de atraer a esas cosas en su vida también.  
No estoy hablando aquí sobre el poder de pensar en positivo, Se puede decir  
todo tipo de afirmaciones positivas para ti mismo, y visualizar todas las cosas 
buenas que vienen a ti. En mi experiencia, eso a veces no es suficiente para 
cambiar las cosas. Otra parte más profunda es que aún sigues centrado en lo 
que no quieres o piensas que no puedes tener. Si usted tiene un problema con 
el auto  opta por un diferente medio de transporte Si todo en la naturaleza, 
incluyendo la calidad de tus pensamientos y sentimientos, tiene una resonancia 
mórfica, entonces usted tiene que elegir extraordinarios ejemplos de lo que tú 
quieres. Reemplace su esencia con los valores y cualidades que necesita para 
ser  la  persona  que  tiene  lo  que  usted  realmente  desea.  Cuándo  sabes 
realmente, y no sólo crees que te lo mereces, lo puede tener. Puedo hacer las 
cosas que hago porque sé que van a pasar. No estoy convencido, que puede 
ser una expresión temporal y fugaz. Yo lo "sé" a pesar de lo que las partes 
dañadas o devaluadas de mí podrían creer lo contrario. Las palabras de Yoda 
se aplicarían aquí: "Tú lo haces bien o no lo haces, no, no hay ninguna prueba: 
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"Si te limitas a tratar de hacer algo, entonces es posible que falles. Haz, con 
esa parte de ti que sabes que puede, y así sucederá. Y si no parece suceder 
ahora mismo, persiste. A una cosa más: vamos a ir. Mis guías me enseñaron a 
poner fotos de la gente que admiro, por lo que pueden hacer y lo que son-en 
las paredes de mi clínica donde los pueda ver todos los días. Por lo general me 
dicen  lo  que  tengo  que  incluir  en  mi  galería  de  maestros  y  fuentes  de 
inspiración. Esta es una forma muy poderosa de una vieja técnica de mapeo 
del tesoro. Cuando quiero o conocer a alguien o tener acceso a lo que saben y 
hacen,  yo  me ordeno  a  mí  mismo para  poner  su  foto  en  mi  pared.  En  la  
actualidad, Juan de Dios es uno de los rostros que resida en un lugar de honor 
allí. Ahora es el momento de volver a mi historia de Dave. Tenía una vértebra 
sacra  fuera  de  lugar,  y  en  este  caso  la  mejor  solución  era  un  ajuste 
quiropráctico. Había un pequeño problema: no podía acostarse sobre la mesa. 
"¿Por qué no?" Le pregunté. Luego me dijo que en la última década, desde una 
infección de oído, que tenía un problema con el equilibrio. Se había puesto tan 
mal que no podía dormir en su parte posterior o lateral derecha sin vomitar. 
Recientemente  había  adoptado  como  solución  incorporarse  sobre  las 
almohadas suficientes tal  que pudiera dormir  en una posición casi  sentada. 
Había consultado a especialistas innumerables, todo fue en vano. De hecho, el 
problema de vértigo fue tan pronunciado que no podía conducir en sinuosas 
calles laterales en absoluto. Recientemente, incluso tuvo que ser conducido a 
sus citas  con el  médico  para  que pudiera  apoyarse en una posición  semi-
reclinada en el asiento de atrás con los ojos cerrados. Había casi renunciado. 
Ahora, "¿Qué vas a hacer, a quién vas a llamar?”¿Escucha la música? Ahora, 
esa es una gran manera de empezar a cambiar su conciencia a algo útil. La 
música  puede  ser  una  gran  ancla  para  colapsar  esos  viejos  patrones  y 
pensamientos. ¿Me siento particularmente ingenioso, o sé que podría cambiar 
esa condición en ese momento? No en su la vida. Así que, ¿qué vas a hacer, 
muchacho? Miré a mi pared y fijo mi mirada en Juan de Dios."Él sabe qué 
hacer, 'pensé suponiendo resonancia con su campo mórfico, me extendió la 
mano a la nariz de Dave y "vi" y me sentí como John de Dios. Sin duda, en el 
ojo de mi mente he insertado Juan quirúrgico abrazando la nariz del hombre y 
su cerebro, tal como lo había visto en el vídeo. Tenga en cuenta, yo no he 
dicho que me lo  imaginaba,  que no sería  suficiente.  De forma instantánea, 
Dave se dejó  caer  en la  inconsciencia,  y  bajó   a  mi  mesa en su espalda. 
Regresó a nuestro mundo tal vez diez minutos más tarde, al verse mirando al 
techo con absolutamente ninguna señal de su antigua condición. El vértigo se 
había  ido  Me dio  las  gracias  efusivamente,  casi  con  lágrimas.  Le  dije  que 
gracias a Juan de Dios.  Él  es el  hombre milagro,  no yo.  Que viejo  adagio 
"Actuar como si hasta que" puede ser muy útil si realmente lo abrazas en serio 
y  entiendes  lo  que  significa.  Y  no,  nunca  regresó  la  pasada  condición  de 
vértigos. Era, después de todo, un milagro. ¿Eso significa que puedes realizar 
hazañas  milagrosas  de  curación  en  comando?  Por  supuesto  que  no  Una 
declaración de Jesús me viene a la mente, que es para mí el arquetipo más 
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poderoso para el milagro de pensar. " Yo puedo por mí mismo no hacer nada.. 
Soy perfectamente imperfecto. Dios es el sanador.

Experimentar nuevas realidades

Una manera de conseguir realmente el poder de una nueva idea es tener una 
experiencia con una realidad alterada o no dentro de la realidad consensuada 
que te lleve tan lejos de tu zona de confort normal de forma que experimentes 
una transformación de la realidad. Cuando esto sucede, usted nunca más vera 
su existencia con su ahora superado conjunto de expectativas. Si algo como 
esto le sucede a usted, entonces usted tiene la opción de si debe decir a los 
demás los detalles de su encuentro con lo inesperado y lo extraordinario, o 
mantenerlos  para  sí  mismo,  a  sabiendas  de  que  si  los  comparte  algunas 
personas podrían pensar que usted está un tanto desequilibrado de mente-en 
otras palabras, "los frutos secos; 'Un ejemplo de esto es la historia de cómo Dr. 
Dunn fue finalmente capaz de hacer este trabajo. Era el tercer año que el Dr. 
Dunn había estado entrenando conmigo y no había sido un tiempo fácil para él. 
Claro, que aprendió mucho sobre lo que yo hacía durante su tiempo conmigo, 
pero lo  que realmente quería,  lo  que originalmente lo excitó  sobre estudiar 
conmigo, era "esa cosa que hice con mis manos ", lo que sería el sistema que 
yo he llamado Matrix Energética. Con creciente frustración para nosotros en 
ese momento, había intentado por todos los medios transmitir la esencia de lo 
que necesitaba saber para duplicar mis resultados y experiencias. Tengo que 
admitir que a veces no era el mejor de los maestros tampoco. Todas las cosas 
buenas deben llegar a su fin, y hubo insinuaciones de nuestra relación que 
Mark estaba acercando a un punto de ruptura en el que no podía, o no debería, 
llevar el asunto más lejos. Cuanto más trataba en duplicar mis resultados con 
su pequeño número de clientes, más molesto se ponía y cuanto más duro era 
el más lo intentaría, al tiempo que la construcción de una pared de frustración 
entre él y el resultado deseado. Le dije muchas veces que necesitaba convertir 
esa frustración en fascinación, que lo mantendría en un estado más ingenioso. 
Pero él no podía entenderlo en ese tiempo, y que se lo dijera sólo le parecía 
frustrar aún más. Un sábado por la mañana llegó al punto de ruptura. Mark no 
perdió tiempo ese día  y me informó de sus sentimientos: "He intentado durante 
tres  largos  años  hacer  lo  que  puedes  hacer  con  tus  manos  y  no  puedo 
soportarlo más. ¡Me rindo! Me voy a dar más de tres horas a esta mañana, y si 
al  final de ese tiempo todavía no puedo hacerlo,  entonces eso es todo. He 
terminado con usted. Lo dejé. No puedo soportarlo más. Estoy saliendo por esa 
puerta y nunca me verás otra vez "Aunque triste por dentro ante este trágico 
giro de los acontecimientos, me quedé tranquilo en el exterior, y sosteniendo mi 
muñeca para mirar el reloj, dije: "Está bien, entonces, voy a comprobarlo de 
nuevo con usted en dos horas y media:  "A la hora señalada me dirigí  a la 
habitación de tratamiento del Dr. Dunn. Al acercarme a la puerta, los sonidos 
de frustración casi inhumanos se emitían adelante desde detrás de la puerta 
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cerrada. Los sonidos eran de mi aprendiz, y no presagiaban nada bueno para 
nuestra  continuada  relación,  de  hecho,  este  fue  el  sonido  de  una  triste  y 
vergonzosa  derrota.  Con  un  suspiro  fuertemente  controlado  abrí  la  puerta, 
preparado para actuar en mi última parte de la obra que había estado teniendo 
lugar en mi oficina en los últimos años. Mark se volvió hacia mí, con el rostro 
enrojecido  por  la  ira  y  el  reproche .Su mano estaba gesticulando hacia  su 
cliente,  una  mujer  que  venía  buscando  alivio  para  una  lesión  de  hombro 
dolorosa. Expresando sus años de frustración reprimida, Mark me dijo: "¡Eso! 
Yo sólo quiero saber lo que se puede hacer con eso ", y señaló a la mujer que 
cuyo apéndice estaba lesionado Siempre uno se ve obligado a ser educado, 
saludé con la mano en el hombro de la mujer y le ordené "¡Muévete!" Y así fue,  
volviendo suavemente a su lugar con un chasquido audible. Con ese sonido fue 
el punto de quiebra para Mark. Incapaz de mantener su frustración por más 
tiempo, levantó los brazos y prácticamente me gritó: "¡Eso es! Eso es el colmo 
Usted  puede  que  también  quiera  golpearme  "Dadas  las  circunstancias  y 
sabiendo que algo tenía que dar la razón en este momento o que todo había 
terminado, yo amablemente accedí a lo que parecía una solicitud razonable de 
un hombre desesperado,  y  le  golpeó en el  centro  del  pecho con un golpe 
juiciosamente colocado. Con precisión elegante, los pies de mi estudiante pies 
dejaron el suelo y su cuerpo fue a navegar por el aire para impactar en la pared 
del fondo, en esa pequeña habitación. La cliente observaba todo esto con ojos 
redondos como platos y creciente aprensión. En los próximos  momentos, Mark 
me demostró lo que había hecho realmente en estos años porque a pesar de 
que fue sorprendido por el impacto de lo que acababa de ocurrir, se puso de 
pie y me miró con una postura entusiasta y proclamó con convicción, "¡Sí! Eso 
es de lo que estoy hablando. De nuevo “Algo importante sin duda sucedió aquí 
y un plan rápidamente tomó forma en mi mente como el aire y la electricidad 
entre  nosotros  crepitaba  con  bastante  anticipación.  Frente  a  mi  amigo,  me 
gruñó teatral, “Ya es suficiente Lo he tenido con usted y su densidad. Voy a 
mover el punto de encaje, mamón! "Si alguna vez has leído los cuentos de 
Carlos  Castañeda  de  don  Juan,  entenderías  la  referencia.  Con  el  fin  de 
desencadenar una profunda alteración en el estado en su alumno, don Juan 
Castañeda golpeó con la mano en un lugar entre los omóplatos con el fin de 
mover  un  patrón  de  energía  llamado  el  punto  de  encaje.  Mover  esta 
construcción supondría, teóricamente, permitir que el destinatario pueda mover 
el punto focal de sus percepciones con el fin de entrar en un trance chamánico 
en el que otras realidades pueden ser encontradas y entendidas. Mark también 
había leído estos libros, y yo tenía la sensación de que éste era el momento en 
que ambos habían estado esperando, todo lo que había llegado antes en su 
formación  nos  ha  llevado  inexorablemente  a  este  punto  en  este  preciso 
momento. Era ahora o nunca. Sin dudarlo y todo el amor que pudo reunir, una 
vez más hice una poderosa palmada contra su pecho, dando todo de mí para 
este momento en el que había detectado una forma de magia de gran alcance 
en el trabajo. Al igual que en una escena de una película de Bruce Lee, vi como 
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los pies de Mark dejaron el suelo en aparente movimiento lento y voló él, libre 
de gravedad o la preocupación terrenal, su cuerpo que impacta la dura pared 
opuesta al  final de su corto vuelo. Se tumbó en el suelo en trance aturdido, 
físicamente ileso. Me incliné hacia delante para que mi cara estuviera frente a 
la suya y le agarré de las manos, empujándolas en su línea de visión. Entonces 
gruñó él: "Mira sus manos púrpuras brillantes y es capaz de hacer esto ahora" 
Con una expresión aturdida, Mark miró las palmas de las manos propias y con 
asombro  respondió:  "Mis  manos  están  brillando  intensamente  morados" 
"Exactamente," gruñí, cuando me di la vuelta sobre mis talones y salí de la 
habitación. Ese fue el punto de inflexión y el ha sido capaz de hacer lo que yo 
hago desde entonces Por lo tanto, al leer acerca de la experiencia del Dr. Dunn 
o la historia en el capítulo1 de lo que me pasó a mí que me abrió los ojos a la 
posibilidad de una nueva versión de la realidad, una nueva forma de ver el 
mundo, no pasa nada si crees que estamos totalmente locos. Lo que no quiero 
que hagas es llegar a la conclusión de que lo que me pasó a mí de alguna 
manera  me  hace  especial  o  "dotado";  Si  usted  hace  eso,  usted  se  pone 
barreras artificiales entre usted y yo y distinciones artificiales, que lo  hacen 
innecesariamente complicado o difícil para usted para entretener el conjunto de 
la  mente  o  estado  que  hace  que  el  aprendizaje  y  la  práctica  de  la  Matriz 
Energética sea fácil. Mi experiencia  con Superman simplemente abrió mis ojos 
para que yo pudiera ver de una forma diferente, sintiera diferente, pensara de 
una manera nueva, y la experiencia de mis interacciones de la vida con una 
nueva conciencia. Lo que me gustaría que pensara al leer mi historia "Vaya, 
esa historia es una representación simbólica de la mente subconsciente de las 
fuerzas  arquetípicas  que  representan  los  patrones  de  una  mitología  de  su 
infancia.  Así  es  como  su  mente  subconsciente  escogió  representarla 
información y las experiencias que eran de una naturaleza desconocida para 
ella. Eso es interesante, y dice mucho sobre quién es la mente subconsciente 
Me pregunto lo que experimentaría si  algo similar ocurriera a mí  "Si usted 
hiciera esto mientras usted está leyendo lo que tengo que decir, entonces haría 
que mi  historia  significara algo para ti,  y  espero que sea de utilidad en su 
mundo. A continuación, la historia tiene un punto, y tal vez pueda dirigirle hacia 
un encuentro con la realidad no ordinaria  que será de mucha importancia para 
usted. Esto no le limitará ni a su forma de pensar. No te convertirás en alguien 
que pueda hacer esto mientras no puedas.

Lo que ves no siempre es lo que obtienes

Cada vez que hago demostraciones en eventos, lo que pasa es tan consistente 
que pueden confiar absolutamente en el hecho de que ciertos efectos serán 
fácilmente demostrados y fáciles de notar. Es bueno tener cosas que usted 
puede contar, ¿no le parece? Si usted está en una carretera helada y está 
nevando,  quiere saber que sus neumáticos para la nieve se agarrarán a la 
carretera razonablemente también. Igualmente, usted quiere saber con un alto 
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grado de certeza de que sumando dos y dos obtendrá  cuatro al  utilizar la 
aritmética  clásica.  Cuando  me  vea  en  manifestaciones  públicas  que 
reproduzcan  algunos  de  los  efectos  que  pueden  presentarse  con  la  Matriz 
Energética, tenga en cuenta que lo que vemos es sólo la punta del iceberg. 
Puede que no sea capaz de de detectar con los cinco sentidos todo lo que está  
pasando.  He  tenido  gente  que  ha  dejado  mensajes  en  nuestro  tablón  de 
mensajes en nuestra página webs después de presenciar una de mis eventos 
públicos, diciendo: "Él sólo se rió mucho y golpeó un montón de gente al suelo,  
pero todavía no tengo idea de lo que hace o lo que pueda aprender de él Ser 
capaz de llevar a alguien al suelo o incluso hacerles  inconscientes  significa (a) 
absolutamente nada en sí mismo: No es más que un fenómeno interesante 
que, aunque consistente y reproducible, todavía no significa nada en absoluto, 
y significa (b) todo. La asignación de significado a una experiencia es un algo 
muy  individual.  Tenemos  que  decidir  por  nosotros  mismos  lo  que  es  una 
experiencia  particular  significa,  en  el  contexto  de nuestras  propias  reglas  y 
filtros perceptivos de la realidad cómo damos sentido a las cosas que ocurren 
dentro de los confines de nuestra realidad subjetiva. Podría significar algo si  
alguien a quien yo demostrara  puedo entrar  en un estado alterado cuando 
trabajara con ella, y tal vez incluso si cayera el suelo en un trance profundo. 
Ella tendría la oportunidad muy grande, en el nivel subconsciente, para asignar 
un nuevo significado a la experiencia, ya que probablemente se saldría fuera 
de la  ventana de sus expectativas  diarias normales.  En ese momento,  ella 
podría decidir que esto significa que ella puede ser curada de alguna afección, 
o que la relación con su cónyuge mejorará dramáticamente. En uno de esos 
casos, una participante en el seminario me asaltó en el pasillo antes de impartir 
un seminario en una clase muy grande. Ni siquiera me pidió nada en particular, 
que de alguna manera trabaja para nuestro mayor  bien gran parte del tiempo. 
Cuando   no  se  asigna  un  deseo  o  necesidad  particular  a  la  experiencia,  
cualquier cosa puede suceder, ya que usted no ha limitada en forma alguna el  
resultado.  Ella  cayó  al  suelo  en  un  desmayo,  y  luego  se  echó  a  reír 
alegremente,  sonando como el  estruendo de una gran campaña.  Lo que la 
joven me contó más tarde fue que ella siempre había tenía un miedo a las 
multitudes,  así  como  un  fuerte  caso  de  claustrofobia  o  miedo  a  lugares 
pequeños  y  cerrados.  Más  tarde  durante  el  día  primero  del  seminario  se 
encontraba en el ascensor, cuando normalmente habría utilizado las escaleras. 
Una pareja de ancianos japoneses apretaron un botón del  ascensor y parecían 
estar confundidos acerca de en qué planta que se encontraban, por lo que el 
ascensor seguía viajando de un piso a otro, ella iba con ellos sin siquiera una 
preocupación.  Cuando se bajó en su piso ella  seguía yendo hacia arriba y 
hacia abajo en el ascensor hasta que de repente se dio cuenta de que estaba 
disfrutando de la conducción y no sentía miedo alguno. Más adelante en el  
mes,  no  contenta  con  el  hecho  de  aceptar  que  su  fobia  se  había  ido 
verdaderamente, ella hizo lo que hubiera sido impensable antes: En un  viaje 
familiar a Maui se fue en una  gira de una hora larga  en un submarino  por el 
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fondo del océano a una profundidad de 190 pies. A pesar de que el espacio era 
muy pequeño a bordo del  buque y que estaba completa su capacidad con 
turistas,  se  le  pasó  fenomenal  sin  ninguna  pista  de  su  fobia  antigua  en 
absoluto. Ahora, para el resto de la historia, como icono del comentarista de 
radio a Paul Harvey dice: La persona de que se trataba era mi hija Justicia, y yo 
estaba  con  ella  en  ese viaje  submarino.  Tengo  que  admitir  que  yo  estaba 
menos cómodo que ella. 

Las expectativas pueden limitarte

Con el fin de abordar y enfrentar el desafío de las expectativas de la gente, yo  
les digo que una experiencia con Matrix Energetics puede significar muchas 
cosas o puede no significar nada: no hay nada Si usted observa lo que estoy 
haciendo como evidencia de que una cosa particular se ha producido, esto a su 
vez  implica  que  por  el  poder  de  su  conciencia,  su  observación  da  un 
determinado resultado, que a su vez puede limitar la expresión de todas los 
otros posibles resultados deseables de la misma experiencia. Con el acto de 
elegir,  como  se  dice  en  la  física  cuántica,  se  derrumban  todas  las 
probabilidades de que ocurran otras experiencias en el evento o resultado que 
es conscientemente elegido. Si yo digo que nuestra interacción se trata de una 
"cosa", entonces he limitado lo que puede ser. Con el fin de incluir todas las 
posibilidades  usted  tiene  que  considerar  lo  que  normalmente  podría 
considerarse imposible y convertirlo en parte del  conjunto de soluciones. Si  
interpretamos  las  ideas  de  la  física  cuántica  y  abundantemente  con  una 
generosa dosis de imaginación, podemos empezar a entender que para cada 
resultado posible muchas otras realidades de  probabilidades  pueden ocurrir  
incluso algunas cosas que se considerarían imposibles dentro del contexto de 
nuestra construcción mutua asegurada de la realidad. Así, en el marco de mi 
interacción con la gente en un evento, muchas cosas pueden suceder, incluso 
algunos  en  las  que  no  participo  conscientemente.  He  recibido  llamadas  y 
correos electrónicos que describen cómo, en un número de casos, alguien del 
público tuvo una experiencia de curación simplemente por estar sentado en el 
campo mórfico generado por la presentación. Si bien esto es obviamente un 
hecho muy deseable, no puedo hacer la promesa de ninguna manera de que 
algo  de  esta  naturaleza  se  produzcan  en  un  determinado  conjunto  de 
circunstancias, pero tampoco voy a ser capaz de garantizar que no será así. 
Afortunadamente,  las  cosas  no  dependen  totalmente  de  mi  conciencia  o 
participación.

Espera lo inesperado

La gente adjudicará significados a las cosas. Así que lo que me ven hacer, lo 
verá a través de sus propios ojos y lo interpretarán a través de su base de 
datos de experiencias. Cada persona puede tener una experiencia diferente, 
basada en cómo se han establecido las reglas para decidir qué cosas significan 
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para ti. Cualquiera que sea el significado que se de en última instancia, sólo es 
tuyo. No pienses que de curación, o tirar a la gente en el suelo. Además, no 
pienses que si esto no sucede, estás haciendo algo mal. Esto es sólo acerca 
de  cómo interpretas  tú  los  acontecimientos  dentro  de  tu  visión  del  mundo. 
Usted verá lo que espera ver y aprender, en muchos casos, sólo en el contexto 
de lo que ya cree saber.

¿Estás listo para despertar en la Matrix? 

Agáchese y toque la superficie de una mesa que esté cerca. Es probable que 
crea  que cuando se toca la parte superior de una mesa, su superficie sea dura 
y  que  se  trata  de  un objeto  sólido,  físico.  Pero,  en  realidad,  la  mesa  está 
compuesta por un grupo de cargas electrostáticas que surgen dentro y fuera de 
la existencia continuamente. Si ha aprendido a ver la mesa desde un punto de 
vista cuántico o la forma de mirar, tal vez, si pudieras mantener el es estado 
deseado, podrías meter los dedos de la mano derecha a través de esa mesa.  
Pero  no  intente  hacer  eso  si  usted  ve  la  tabla  como  un  duro  objeto  fijo,  
estructural, te podrías romper su mano

Llegar a un punto de apoyo en la conciencia donde la experiencia de lo que los 
demás y que yo llamo realidad no ordinaria no sólo es posible, sino que se 
convierte en su segunda naturaleza. Esto requiere una práctica constante en 
ampliar los límites de sus creencias, y luego tener la flexibilidad que tu nuevo 
estado demanda  de que la experiencia del mundo que te rodea se someta a 
un profundo cambio y transformación. Esta es una de las cosas que creo que el 
seminario  de  Matriz   Energética  hace  para  los  que  asisten.  Ofrecemos  un 
puerto seguro para que usted pueda experimentar y para asignar estados de 
conciencia inusuales, útiles y reproducibles que le pueden ayudar en el cambio 
de los parámetros de su conciencia en un frente de onda o estado cuántico 
consciente. Una vez que los cambios de estado y nuevas percepciones van 
acompañadas de experiencias cuantificables en el curso del experimento, del 
seminario entonces usted comienza a experimentar la confianza de que esto es 
algo que  no es extraño, o "fuera de lugar," Es simplemente otra manera de 
observar, que puede producir y produce cambios físicos en las personas y las 
cosas  con las que practicas.  Una vez que la mente se ha extendido para 
abarcar la realidad de una nueva experiencia nunca puede volver atrás del todo 
en la vieja manera de ver el mundo. Al igual que el ejemplo dado anteriormente 
en este libro, de repente te ves en el puerto previamente vacía, pero ahora se 
percibe la presencia de "buques; 'Lo que había estado allí,  pero fue sin ser 
visto,  de  repente  parece  obvio  y  tan  real  como  cualquier  otra  cosa  en  su 
ambiente  inmediato.  Bienvenido  al  primer  día  de  la  expresión  de  una  vida 
nueva Es lo que hace que Matrix Energetics sea mucho más que una técnica o 
sistema de curación.
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PARTE 2

6 Conseguir "El punto dos”
Al decidir lo que quieres experimentar y confiando en que lo que una persona 
ha hecho cualquiera puede hacer,  usted está "vaciar  la  bomba"  para  tener 
éxito. Recuerda lo que has leído en este libro: El acto de decidir qué y cómo 
observar en el nivel cuántico hace que el objeto de su atención se comporte o 
se mueva de una manera fija o predeterminada. No es simplemente un caso de 
lo que se ha llamado "la mente sobre la materia:" No, esto es un ejemplo de 
espíritu como la materia; los dos son uno y el mismo, ligado inextricablemente 
por la calidad tipo láser de su atención fija en el objeto en cuestión. Ahora le 
voy a enseñar un ejercicio preliminar que  le permitirá tener éxito en la técnica 
de dos puntos, que es la herramienta fundamental para todo lo que hacemos 
en la Matrix energética. La rad iónica es una forma de curación a distancia en 
el  que  secuencias  numéricas  representan  patrones  sutiles  de  energía  que 
pueden ser  usados para  analizar,  así  como para  corregir  los  desequilibrios 
energéticos en su salud personal. La Rad iónica incluso se ha utilizado para el  
tratamiento de los cultivos de las manifestaciones de insectos y para aumentar 
el rendimiento de los cultivos. En el paradigma de la Rad iónica, tienes que ser 
capaz de analizar lo que debes hacer para corregir un desequilibrio energético. 
Para ello, los profesionales utilizan algo llamado una almohadilla de palo. La 
manera en que esto funciona es escanear a través de una lista de lugares y 
problemas, mientras que suavemente vas arrastrando sus dedos a través de 
una placa de palo. Usted estará mirando o sintiendo que los dedos se pegan o 
dejan de moverse cuando busque el patrón de energía que corrija la condición 
en que usted está interesado.  Esto es muy fácil  de hacer  con un poco de 
práctica. Vaya a una ventana o una mesa y arrastre los dedos de la mano 
derecha través de su superficie. El juego que usted está jugando es encontrar 
algún punto en la superficie donde los dedos se pegan y no se muevan más. 
Cuando  usted  encuentre  el  primer  punto,  hay  que  mantener,  mantener  la 
atracción en la superficie mientras los dedos siguen estando en contacto con 
ella Ahora arrastre los dedos de la otra mano sobre la misma superficie, en 
busca  de  un  punto  o  zona  que  haga  que  los  dedos  se  adhieren  también.  
Cuando lo encuentre, tire de su mano y cuando se mantenga adherida a la 
superficie  en  un  vector  o  dirección  hacia  su  primer  punto,  el  que  está 
previamente situado. Mentalmente una las dos manos o puntos juntos. Cuando 
lo haga esto crea una conexión que luego le permite realizar una medición; los 
fotones son ordenados a enredarse o vincularse Practique este ejercicio en un 
número de superficies diferentes, así que sea una cosa natural y fácil de hacer. 
Esto te prepara para el éxito en el trabajo en usted mismo u otra persona, lugar  
o cosa con Energetics Matrix. Con su observación enfocada o medición de los 
dos puntos fijos usted ha enredado la información a nivel cuántico de luz e 
información, creando un vínculo entre ellos. Hay muchas áreas que se trabajan 
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igual  de bien que cualquier dos puntos que usted haya elegido. No hay un 
punto  "correcto"  que  deba  ser  capaz  de  encontrar  y  sentir.  Decida  lo  que 
decida utilizar como sus dos puntos va a funcionar muy bien, como siempre y 
cuando se siente la conexión o "atracción" o empuje entre ellos.

Consiguiendo al punto

Del mismo modo que ya han sentido cuando se trabaja con los objetos de 
práctica que haya elegido, ahora está listo para duplicar el  proceso de Dos 
puntos n ti mismo o a alguien más. En primer lugar, usted desea encontrar un 
área de interés sobre usted o sobre el cuerpo de la otra persona que usted 
sienta que está atrapado, rígido o duro. Manteniendo una mano en su punto 
inicial, sienta con la otra mano hasta que localice un segundo punto que haga 
que  el  primer  punto  se  sienta  más  rígido  o  atascado.  Yo  comparo  esta 
sensación con el campo de atracción que se crea entre dos imanes con polos 
opuestos cuando los mantienes cerca y juntos. Deberá haber un empuje de 
atracción entre las dos áreas. Este sentimiento o sensación es crucial para su 
éxito en este proceso. Utilice un contacto bastante firme en su primer punto. 
Puede ser un área dolorosa o simplemente algún lugar por el que tu conciencia 
se siente atraída. Si mueve el área del cuerpo, mientras que estás sujetando tu 
primer punto, puedes sentirte restringido en el movimiento en comparación con 
lo que sucedería si usted no lo está tocando. Si necesita ayuda, vea los clips de 
vídeo  en  Internet,  que  han  sido  filmados  para  esta  sección  del  libro 
www.matrixenergetics.com.Mientras  sostiene  con  firmeza  su  primer  punto, 
busque un segundo punto en algún lugar del cuerpo, con el que si contactas,  
harás que el primer punto se sienta ligeramente más rígido, duro, o inmóvil. 
Tire suavemente en una dirección en ángulo hacia el primer punto, teniendo los 
tejidos debajo de la mano en tensión. Esta acción hará que los dos puntos se 
sientan conectados, pegados, o más restringidos en movimiento. Es más fácil 
para un recién llegado recoger estructuras apareadas para comparar, como un 
punto en el hombro derecho y el punto idéntico en el hombro izquierdo. Esto le  
permite tener en cuenta el DIF, diferencias en el movimiento de lado a lado. 
Entonces,  cuando usted  escoja  su  primer  punto  en el  problema o  área de 
destino, que tenga una referencia de cómo se siente el lado normal. Mientras 
mantienes los dos puntos, siente la conexión entre ellos. Sienta e imagine que 
usted está trabajando con fotones o luz. No hay un cuerpo allí, nada sólido a 
excepción de su enfoque en los dos puntos. El procedimiento que ha aprendido 
con el  ejercicio de simulación puede ahora aplicarse a trabajar con usted o 
alguien o algo más. Usted puede imaginar que está vinculado y "enredarse" 
con otra persona, o un área de ti mismo que usted haya  elegido enfocar. Para 
algunas personas es más fácil aprender el proceso  de los dos puntos midiendo 
el movimiento. En mis seminarios yo suelo elegir un área en la parte superior 
de  la  cabeza  de alguien,  y  manteniendo esa posición  en  primer  lugar,  me 
muevo por la espalda  de la persona haciéndoles mecerse hacia adelante y 
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hacia atrás cada pocas pulgadas, lo que demuestra una libertad de movimiento 
bruta observada muy fácil. Cuando encuentro un segundo punto que hace que 
la primera área se sienta más pegada, dura o rígida, la columna vertebral de 
repente dejará de moverse. Esto es muy fácil de demostrar y fácilmente visible 
para  el  público.  Si  usted desea  ver  una demostración  de  este  principio  en 
acción,  usted  puede  ir  a  la  página  web:  www.matrixenergetics.com.  Le 
recuerdo que dos o más sistemas cuánticos pueden compartir la misma onda 
cuántica. Cuando hacen esto, se puede decir que se conectan o se enredan. A 
nivel subatómico  tu cuerpo está compuesto de fotones de alta energía. Tu 
cuerpo se compone de la luz y la información contenida en los patrones o las 
ondas  de  interferencia.  Al  conectar  los  dos  puntos,  los  has  observado 
conscientemente  como estando vinculados.  Tú  has creado el  vínculo  en  tu 
imaginación. Lo que tú imaginas a nivel del fotón tiene un tremendo poder para 
cambiar estos patrones de luz e información. El hecho de centrarse en este 
nivel,  donde todo está hecho de luz energía, hace que lo que se observes 
muestre  un  comportamiento  diferente.  Tú colapsa la  disposición  basada en 
partículas de tu mundo en patrones intrincados o frentes de onda de la luz. 
Siente y percibe lo que está pasando. Imagínese que sería como si no tuviera 
cuerpo y tampoco  ninguna otra persona. Siente el espacio entre usted, el aire  
que te rodea, como sólo ondas de luz de la información que se fusionan. Deja ir 
y permite que la idea de "usted" como algo separado de cualquier otra cosa 
que  simplemente  "desaparezca"  por  un  momento.  Sé  que  suena  un  poco 
críptico, pero funciona muy bien. Esto puede ocurrir en el instante en que deja 
de pensar en ello, si usted renuncia a tratar de hacer nada, y que simplemente 
sea.  Este  sentimiento  de  conexión  es  real,  usted  lo  ha  creado  poniendo 
atención  en este proceso. Ahora imagine que el cuerpo de la persona y su 
cuerpo se fusionan como una sola cosa, ya no están separados. Si alguna vez 
ha lanzado guijarros a un estanque, piense en lo que sucede cuando las ondas 
se cruzan o conectan. Sienta lo que pasaría en su imaginación si usted fuera a 
fusionarse como intersección  de los  patrones de luz.  Esta  actividad es  tan 
natural  que  cuando  te  acostumbras  a  los  sentimientos  y  sensaciones  que 
produce, sucederá automáticamente, sin necesidad de pensamiento consciente 
o acción consciente. No piensas en el proceso de la respiración, simplemente 
lo haces. Esto es tan natural y fácil como eso, una vez que te acostumbras a él.

Note lo que es diferente, no lo que es igual

La forma de entrenarse para darse cuenta de lo que ha cambiado es mantener 
firmemente a los dos puntos durante el proceso, si es posible. Cuando vuelvas 
a la conciencia de partículas en estado sólido, sienta los mismos dos puntos de 
nuevo. Observe si se sienten más suaves o han cambiado de alguna manera 
después de este proceso. Compruebe que el área en que se centró en se ha 
vuelto más móvil, o tal vez menos dolorosa, si ese era uno de los criterios que 
ha utilizado en su evaluación inicial de lo que hacer. Una forma de mejorar en 

http://www.matrixenergetics.com/
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este juego es sentir el primer punto que originalmente eligió, y al mismo tiempo 
que lo mantiene, mover la otra mano hacia otra parte del cuerpo. Usted está 
buscando el mismo sentimiento duro, fijo y pegado. Esto se convertirá en su 
segundo punto en otro procedimiento de dos puntos. Repita los mismos pasos 
de nuevo y compruebe los resultados después. Llamamos a esta etapa de la 
observación de lo que es diferente, calibración, o "rastreo. Al acceder al estado 
deseado,  cualquier  cosa  que  haga  en  el  contexto  de  su  intención  va  a 
funcionar.  Por  supuesto,  en  cualquier  situación  dada  algunas  cosas 
funcionarán mejor que otras para usted. Cuando sienta la conexión entre los 
dos puntos, no hay realmente nada que hacer Esta es la razón por la que 
hemos llamado un tanto en broma esta segunda etapa "El arte de no hacer”:  
"El arte de no hacer es un término que he tomado de los escritos de Carlos 
Castañeda. Lo que yo enseño es que cuando usted realmente entras en el 
estado  de Matriz Energética, simplemente "eres" y no hay nada que hacer ":" 
Algunos de mis mejores resultados clínicos se han producido cuando salí del 
camino, de comprometer "No Mente" con la interacción de "No importa," para 
que todas las cosas estuvieran abiertas como un posible resultado. Cuando se 
hace de esta manera, aunque es difícil de entender con la  lógica del hemisferio 
izquierdo del  cerebro del  mono, "Nada" realmente funciona mejor,  como los 
adictos a las drogas a menudo afirman.

Los métodos para contraer la onda

Ahora, en el tema del colapso consciente de la onda, tengo que ser honesto al  
decir  que  realmente  no  hay  nada  que  colapsar.  No  estamos  realmente 
"haciendo" nada. Llevamos a cabo un intento enfocado en nuestra mente y una 
fuerza  más  grande  o  un  poder  se  manifiesta  a  través  de  esa  intención. 
Involucrar la mente consciente con un proceso de visualización es una gran 
manera de sacarlo del camino, por lo que el verdadero trabajo de "no hacer  
nada"  puede  tomar  el  relevo.  El  eminente  matemático  John  von  Numen 
declaró:  "La  conciencia  colapsa  la  onda,  "una  expresión  que  usamos para 
explicar cómo algo que es aparentemente un objeto físico sólido puede ser 
transformado en patrones de frente de onda, y luego reconfigurado como un 
resultado físico nuevo, momentos más tarde. Cuando digo que la conciencia 
colapsa la onda, esta es una metáfora de lo que sucede cuando llevamos a 
cabo este trabajo. Esto, en modo alguno implica que sepamos lo que realmente 
sucede, es sólo mi manera de explicar lo inexplicable. Cuando se practica el 
arte de los dos puntos, esto representa un nuevo paradigma para las cosas que 
usted puede hacer o tener acceso con el toque de su modalidad sensorial. Si 
usted se esfuerza por hacer esto sobre una base diaria, usted comienza a tener 
vislumbres de la realidad oculta y sus complejidades detrás de la cubierta de 
los acontecimientos diarios. Las cosas ya no le suceden a usted. En su lugar,  
se  empieza  a  asumir  la  responsabilidad  por  su  uso  creativo  de  la  energía 
universal. Si usted hace esto, usted comienza a entender lo que el Dr. William 
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Tiller  estaba  diciendo  cuando  dijo:  "Puesto  que  todas  las  aplicaciones  de 
nuestra intención son un acto de la creación, en última instancia, nos enseña 
cómo crear correctamente, eficientemente y efectivamente. Esto a su vez se 
manifiesta  finalmente  en  algún  tipo  o  tipos  de  eventos  en  nuestro  mundo 
sensorial: «Teniendo en cuenta que el Dr. Tiller no era un " metafísico de la 
Nueva Era, pero sí una de nuestros mayores estadistas de la física, se empieza 
a  comprender  el  alcance  y  la  profundidad  de  las  posibilidades  incrustadas 
dentro de lo que está diciendo. Sí, yo sé que él está diciendo, "Tú creas tu 
propia  realidad:"  ¿Siempre  se  ha  dicho  con  tanta  elegancia  y  precisión? 
Cuando enfoco mi imaginación en este  proceso con el propósito de observar y 
en idear un cambio físico, yo estoy creando, a través de un acto de voluntad, la  
un nuevo resultado. Esto es cómo yo creo las "reglas" de mi realidad. Con la 
práctica repetida del propio proceso todo el proceso se hace tan eficiente que 
requiere  poco  o  ningún  pensamiento  consciente  o  esfuerzo.  Simplemente 
ocurre naturalmente. En efecto, estoy imponiendo o limitando un acto de de 
creación  de  conciencia  conforme,  a  los  parámetros  de  la  plantilla  que  ha 
creado.  Si  tuviera  que  limitar  este  resultado  con  sólo  concentrarme  en  el 
"tratamiento" de alguna condición física, entonces eso es todo lo que cambiaría 
como resultado.  Al  liberar  esta  plantilla  creada  para  llevar  a  cabo  su  obra 
completa, dejo entreabierta la puerta para que el principio de la gracia actúe  de 
una manera que puede estar más allá de mi capacidad de imaginar. Es útil 
pensar que cuando usted está haciendo el procedimiento de dos puntos con 
alguna otra persona, usted está en una forma muy real enredado con algún 
aspecto de sí mismo. Su experiencia de la otra persona no es la misma ya que 
su experiencia de sí mismos, o incluso su experiencia de usted. Es un estado 
único mezclado, y cuando participe en la producción de tal resultado como que 
se produzca una oportunidad única para la transformación de la conciencia. A 
través de este proceso, no sólo haces  las cosas que elijes por centrarte en el 
cambio, sino que tú cambias y te transformas también. Al no hacer nada, y no 
tratar de arreglar ninguna cosa durante este proceso, usted está entrando en la 
transformación. Aunque "ver es creer" para algunos de nosotros, los resultados 
hablan  por  sí  mismos  y  no  necesitan  de  testigos  externos  con  el  fin  de 
verificarlos. Usted necesita de alguna manera, sin embargo, notar un cambio 
que le ayude a hacer un seguimiento de la parte externa de un evento, que por 
supuesto tiene ramificaciones mucho mayores a niveles más profundos que 
cualquier cosa que usted conscientemente puede observar o notar. El proceso 
de Dos puntos le permite hacer esto. Si ha encontrado dos puntos, y usted nota 
cambios en cómo se sienten después de haberlos unido con la información y 
vuelven a un la conciencia  de las partículas del estado sólido, felicidades por  
tu  entrada  en  un mundo  más  mágico   e  increíblemente  inspirador.  En  mis 
seminarios,  o  en  otro  de  mis  eventos,  es  posible  que  vea  increíbles 
manifestaciones donde las estructuras físicas de las personas o sus síntomas 
cambian con rapidez. Es un suceso natural para más de una persona, acabar 
en un estado alterado en el suelo en el curso de la noche. A pesar de que estas 
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grandes manifestaciones son divertidas y ayudan a ver y a creer en el poder 
del trabajo, no son necesarios. A veces, durante el mejor trabajo que he hecho, 
nada exteriormente  parecía  suceder.  Los cambios  pueden ser  sutiles  en  el 
reino físico, y sin embargo toda la experiencia de la realidad de una persona 
puede cambiar como resultado. Si desea ver me en la acción, compruebe la 
demostración de este proceso picando en el sitio web de la Matriz Energética 
(www.matrixenergetics.com).Por favor, no trate de duplicar lo que usted me ve 
hacer en el sitio web sin antes asistir a nuestro seminario de primer nivel. El  
fenómeno en que ves a la gente siendo asistidos en el suelo es en gran parte 
para la el propósito de la demostración, aunque esto también ocurre con cierta 
regularidad en mi práctica privada.

El Arte del sentimiento de cosa

Cuando se practica el arte del Punto dos, representa un nuevo paradigma por 
las cosas que usted puede hacer o tener acceso con su modalidad sensorial de 
tocar.  Si  usted  se  esfuerza  por  hacer  esto  sobre  una  base  diaria,  usted 
comenzará a vislumbrar la realidad oculta y sus complejidades detrás de la 
cubierta de los acontecimientos diarios. Las cosas ya no le suceden a usted. 
En su lugar, se empieza a asumir la responsabilidad por su  uso creativo de la  
energía universal, su vida, y lo que experimentamos como respuesta directa 
acerca de lo que se ha puesto en marcha en el pasado. Me gustaría hacer 
hincapié en que esto no es realmente un proceso físico, y también nada tiene 
que  ver  con  las  convenciones  asociadas  con  os  conceptos  que  muchos 
trabajadores de energía o luz  usan de "correr la energía: « Este proceso es 
prácticamente instantáneo la mayor parte del tiempo, aunque las ramificaciones 
o los efectos de los dos puntos y los demás procedimientos que yo enseño 
definitivamente pueden "jugar" con el tiempo. Si se observa este proceso como 
tomando  tiempo, o si  cree que se está ejecutando la energía, entonces su 
experiencia  con  Energetics  Matrix  se  limitará  a  lo  que  se  espera  ver  o 
experimentar.  Encontrar  dos puntos sirve para  dos propósitos  prácticos.  En 
primer lugar, le da algo para medir, con el fin de ser capaz de darse cuenta de 
lo que es diferente cuando algo cambia. Mediante el acto de observar o medir  
lo  que cambia,  que está  aprendiendo a  calibrar  y  replicar  lo  que resultado 
exitoso parece y se siente. En segundo lugar,  este ejercicio de imaginación 
sirve para relacionarse con la otra persona, pero no como un cuerpo físico. 
Usted  está  interactuando  dentro  complejos  patrones  entrelazados  o 
representaciones  holográficas  de  energía  organizada  e  impulsada  por  la 
conciencia. Al centrarse en las cualidades de los dos puntos interconectados,  
su imaginación entra en este proceso y sirve como foco de su intención. Con 
nuestra  imaginación  juguetonamente  comprometida,  podemos  aprender  a 
movernos  dentro  de  un  estado  de  nada,  un  conjunto  vacío  libre  de  las 
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limitaciones que permite resultados mayores y más potentes. Cuando somos 
capaces de abrazar la nada, ganamos acceso al Todo.

Revisión de dos puntos

1. Localizar un punto en su cuerpo o el de un compañero, el cual, cuando se 
toca, se siente atrapado, duro o rígido.

2. Encontrar un segundo punto que, cuando se mantiene en relación con el 
primer punto que usted todavía está tocando, hace que la relación entre los 
puntos uno y dos se sientan aún más tensa, o tal vez incluso como si hubiera 
una atracción magnética entre las dos áreas.

3. La formación de un vínculo de alguna forma arbitrario entre estos dos puntos 
permite una medición a realizar. Recuerda que según la teoría cuántica no se 
puede observar algo sin enredarse o interactuar con ello. El acto mismo de 
observar la relación entre estos puntos con su sentimiento / imaginación hace 
que sea así. Esto enreda los datos, y en efecto, se colapsa la onda de materia / 
conciencia que tú has elegido para observar y para interactuar con ella

4. Note lo que es diferente ahora. El área entre sus dos puntos probablemente 
se  siente  más  suave  y  menos  rígida.  Usted  puede  notar  cambios  en  la 
respiración,  usted  o  su  pareja  de  práctica  pueden  sentirse  calientes  o 
enrojecidos. No es raro para el cuerpo que empiece, balancearse o moverse al 
compás de alguna inconsciente primitiva fuerza rítmica. Párese detrás de su 
pareja de práctica, ya que si tú realmente has entrado en el estado que te estoy 
describiendo,  él  o  ella  puede  incluso  perder  el  conocimiento 
momentáneamente. Es bueno estar preparado para cualquier cosa, incluso la 
risa espontánea, llorar, o alguna otra forma de liberación emocional / física.

Puntos clave para recordar

1. Se necesitan al menos dos puntos para medir cualquier cosa.

2. Con el fin de aprender algo nuevo, empiece por darse cuenta de lo que es 
diferente.

3. Al darse cuenta de lo que es diferente te ayuda el suspender el juicio crítico y 
dejar espacio para una nueva vía de mínima acción para crearse. (En otras 
palabras,  usted  está  creando  una  nueva  actividad  que,  con  la  práctica,  se 
convierte en una habilidad nueva.)

1A:  Ejemplo de dos puntos Esto  muestra un ejemplo estándar   de los dos 
puntos. El primer punto es la parte superior del hombro izquierdo y mi segundo 
punto es el  centro de su esternón. Siente la energía en cada uno de estos 
puntos. Yo realmente estoy haciendo algo.
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1B: Ejemplo de dos puntos Mi mano derecha tiene un contacto amplio sobre su 
cabeza. El segundo punto en este ejemplo es un punto de acupuntura llamado 
HQ-KU  o  U4.Esta  combinación  podría  ser  utilizada  para  un  tratamiento 
sintomático de un dolor de cabeza. Este es fácil de hacer por sí mismo

1C:  Ejemplo  de dos puntos  Aquí  demuestro  algo  que podría  hacer  con un 
problema  en  la  rodilla.  El  primer  punto  está  en  realidad  en  la  rodilla  y  mi 
segundo punto es en el  codo.  Esto demuestra la  flexibilidad conceptual  del 
maravilloso, proceso de los dos puntos. Recuerde que debe sentir la conexión 
entre los dos puntos. Sienta la energía que sale de su área del pecho, es muy 
expansiva y feliz.

1D: Ejemplo de dos puntos El hígado está en el lado derecho del cuerpo y se 
puede  acceder  a  él  accediendo  a  la  parte  inferior  de  la  caja  torácica.  Mi 
segundo punto está en el aire, a lo que podríamos llamar su aura. Las sonrisas 
felices  en  nuestras  caras  se  deben  a  la  conexión  de  energía,  que  hemos 
establecido con el punto dos.

1E: Ejemplo de dos puntos Estoy todavía con el primer punto, mientras que el  
segundo  punto  se  ha  movido  a  la  cabeza.  En  la  acupuntura  china,  los 
problemas de energía chi  del hígado puedes estar asociados con la depresión 
y ciertos tipos de migraña y dolores de cabeza.  Realmente,  sentí  el  primer 
punto al tocar la cabeza y confié en que apareciera el segundo.

1F: Ejemplo de dos puntos. Esto podría ser el ejemplo de trabajo en la ATM. Mi 
primer punto está sobre la articulación de la mandíbula y mi segundo es un 
diente, en este caso. No cometa el error de pensar que le estoy mostrando la 
manera de hacer algo; estos son simplemente ejemplos, y todo lo que vea o 
haga  funcionará bien.

1G: Ejemplo de dos puntos Estoy jugando con una rodilla,  mientras que el 
accedo al campo de energía cuántica. Siente la conexión en y alrededor de ti 
mismo  cuando haces algo como esto. Recuerda, yo no estoy haciendo que la 
energía  mane,  la  conexión  es  inmediata  e  instantánea.  Esta  es  una  gran 
manera para que usted pueda trabajar consigo mismo

1H: Ejemplo de dos puntos  Algunos primer contacto. Si sabes de chakras, este 
podría  ser  el  ejemplo  donde  mi  segundo  punto  es  el  campo  del  segundo 
chakra,  que  a  menudo  se  asocia  con  las  emociones.  Felices  tiempos.  La 
energía que estamos creando entre nosotros nos hace sentirnos muy bien.

1I: Él está feliz. Otro ejemplo de tocar la cabeza o la mandíbula. Tenga en 
mente que a pesar de que estoy tocando los dos puntos en la cabeza, podría 
centrarme en la intención de cambiar o mejorar sus finanzas o sus relaciones 
amorosas.
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2A: Secuencia de dos puntos Estoy sosteniendo la cabeza sólo para controlar 
la respuesta. Puedes ver respuestas físicas muy intensas con la técnica de los 
dos puntos. Ella podría tener  tensión entre los hombros, o quizás malestar 
estomacal.  Cualquiera  que  sean  los  dos  puntos  que  elijas  para  trabajar, 
funcionará.  Usted no tiene que tocar el  área problema  con la intención de 
cambiarla. Su mente puede vincularse a eso.

2B: Secuencia de dos puntos. Siente la oscilación cuántica en esta foto. No 
intente conducir mientras observa esta imagen. Al colapsar la onda del patrón 
que quieres cambiar, otras cosas pueden colapsar también.

3A: Secuencia de dos puntos. Este es un ejemplo de la integración de cabeza-y 
corazón. Muy relajante. El contacto físico no es no necesario pero permite al 
practicante realizar un seguimiento o sentir físicamente los cambios en tiempo 
real. Yo podría estar trabajando en un incidente de su infancia con la técnica de 
Viajes en el  Tiempo o armonizándola a ella por una alergia a los alimentos.  
Los contactos elegidos no son importantes, la intención sí lo es

3B: Secuencia  de dos puntos. Aquí hacemos un seguimiento de los cambios 
en su campo de energía.  Nosotros estamos conectados vía el  concepto de 
entrelazamiento cuántico, y ambos dos estamos  cambiando como resultado de 
nuestra interacción. Usted puede sentir la energía del espacio entre nosotros. 
Mira esta imagen y pon atención a lo que notas.

4A: Secuencia  de dos puntos .Mis primeros dos puntos aquí están trabajando 
con su rodilla. Sin embargo, tenga en cuenta la idea de que podríamos estar 
centrándonos en el  tema de cólicos menstruales y que la rodilla  es sólo el  
punto de entrada físico que hemos optado por utilizar.

4B: Secuencia  de dos puntos La rodilla se mueve físicamente debajo de mi 
mano mientras mi segunda mano trabaja en sus campos de energía. Siempre 
se siente la conexión o enlace entre las dos áreas que usted ha elegido. Se 
siente un poco como los polos opuestos de un imán atrayendo a los dos puntos 
juntos.

4C: Secuencia  de dos puntos Estoy revisando después del procedimiento de 
los dos puntos. El acto de medir los cambios conceptualmente consolida sus 
resultados. La medición de la diferencia después de lo que ha hecho te enseña 
cómo ser más eficiente y eficaz, y agiliza todo el proceso.

5A: Secuencia  de dos puntos Esto podría ser el ejemplo de  hinchazón en el  
tobillo.  A pesar de que ella es una persona anciana, podríamos intentar de 
vuelta el viaje en el tiempo en el que ella tuvo un esguince cuando ella tenía 
cuatro años como nuestro primer" movimiento de ajedrez "en esta secuencia. 
Cuando me comunico con el segundo punto de la rodilla, hace que el punto del 
tobillo se sienta más fuerte, tenso o rígido, lo que significa que se ha conectado 
con éxito a nuestros dos puntos.
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5B: Secuencia  de dos puntos Mientras yo sigo sosteniendo mi primer punto en 
el  tobillo,  la  energía se ha desplazado a alrededor  del  pecho y al  área del  
corazón. Los dos estamos sintiendo la expansión energética que resulta del 
proceso de dos puntos. 

6A: Secuencia  de dos puntos Esta imagen muestra cómo de dinámicos son los 
efectos que es el proceso de los dos puntos. Tengo la mano por un lado como 
mi primer punto manteniéndola en el pecho y sintiendo la respuesta en ese 
punto hago la búsqueda de mi segundo punto de contacto, que está en su 
campo de energía en el corazón. Cuando el matemático von Neumann declaró: 
"La conciencia colapsa la onda, "él no estaba bromeando

7A: Secuencia  de dos puntos Este es un estado enorme de energía entre 
nosotros.  Si  pudieras estar  en el  espacio entre nuestros dos cuerpos estoy 
seguro de que podía sentirlo. ¿Por qué no te pones allí mentalmente ahora y 
observas lo que puede sentir? Las moléculas del aire que nos rodea parecen 
vivas, con poder y propósito

7B: Secuencia  de dos puntos Esta foto está tomada momentos más tarde. Los 
resultados de esta interacción podría potencialmente cambiar la vida de los dos

8A:  Secuencia   de  dos  puntos  Los  animales  no  están  agobiado  por  las 
opiniones o  el  escepticismo. Sencillamente son. Matriz Energética funciona 
muy bien con ellos o incluso con los llamados objetos inanimados tales como tu 
coche.

8B: Secuencia  de dos puntos Aquí hay una demostración muy clara de los dos 
puntos.

8C Secuencia  de dos puntos Como Jocker (Jack Nicholson) en la primera 
película de Battman , conseguí una sonrisa de nuevo!  Este perro está en la 
cresta de la ola en un lugar feliz

9A: Secuencia  de dos puntos La localización de mi primer punto está en su 
espalda. Estos siguientes dos imágenes muestran lo fácil  que es corregir la 
escoliosis o curvaturas de la columna vertebral. Cualquiera puede hacerlo, así 
como  también  enseñar.  No  se  requiere  conocimiento  de  anatomía  o  las 
técnicas de curación.

9B: Secuencia  de dos puntos El segundo punto elegido hará que el primer 
punto  se  sienta  más  fuerte,  fijo  o  rígido  debajo  sus  contactos  puntuales. 
Recuerde que debe sentir  la conexión entre los dos puntos así como entre 
usted y la persona, el lugar, o cosa. Él tenía una curvatura, que es corregida en 
el momento en que le toco a el con los dos puntos

10A: Secuencia  de dos puntos. Yo estoy haciendo la técnica de los dos puntos 
en un hombro doloroso. Mi segundo punto es en la muñeca de la mano que yo 
estoy manteniendo
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10B:  Secuencia   de  dos  puntos  Después  de  mis  dos  puntos  iniciales,  el 
segundo punto se desplaza en el campo de energía del cliente por encima de 
su cuerpo. Sigo manteniendo el contacto en mi primer punto en su cuerpo, 
anclando y permitiéndome sentir los cambios que se producen.
11 A: Secuencia  de dos puntos He aquí un sencillo ejemplo de dos puntos 
para el dolor del pie o el tobillo. ¿Te gustaría que fueran "punteros" para hacer 
frente a la fascitis plantar?

11B.  Secuencia   de dos puntos  Esta  es la  secuencia  de seguimiento.  Aun 
manteniendo el punto de ancla, mi segundo punto contacto se ha movido a un 
lugar de la cara interna del muslo. Recuerde, su segundo punto podría haber 
sido en cualquier parte de su cuerpo o incluso en la superficie de la mesa de 
masaje. Lo más importante  es sentir la conexión.

12A: Secuencia  de dos puntos A los niños les encanta Energética Matrix. Esta 
chica fue a un seminario de un evento reciente. Ella me enseñó una cosa o dos 
del poder de la imaginación activa.

13 A Secuencia  de dos puntos El trabajo en la red de conciencia.

13B Secuencia  de dos puntos: Esta onda nos levantó a ambos 

14A  Terapia  de  dos  puntos  con  un  muñeco  tigre.  Mi  hija  Justicia  está 
demostrando la terapia de los dos puntos sobre sí misma mediante el uso de 
un muñeco tigre como sustituto. Ella está trabajando en su sacro, y su segundo 
punto  está  en la  cabeza.  Esto  podría  ser  tan  fácil  de  hacer  con alguien  a 
distancia, utilizando un sustituto para representar la persona. Su intención en lo 
que se centra es lo que hace la conexión.

14 B8: Terapia de dos puntos con un muñeco tigre. Justicia está demostrando 
que trabaja en el tema emocional aquí. Ella está manteniendo su primer punto 
en su pecho. Su segundo punto lo ha sentido como una  conexión con su 
primer punto en su campo de energía.

14C Haciéndote la técnica de los dos puntos sobre ti mismo. En otro método 
para  hacer  el  trabajo  con  usted  mismo,  Justice  está   imaginando  una 
representación  holográfica  tridimensional,  de  tamaño natural  de  sí  misma y 
lleva a cabo sus dos puntos en esta plantilla.

14D Haciéndote la  técnica  de los dos puntos  sobre  ti  mismo. Esta es  una 
manera fácil de trabajar un dolor de cabeza o un golpe en la cabeza.

Simplemente deja que pase

En la filosofía china el concepto que hay detrás de Matrix Energetics podría ser 
llamado Wei Wu Wei, que podría traducirse como acción / inacción. La mente y 
sus  pensamientos  innumerables  permanecen  quietos  y  la  piscina  de  agua 
puede ser luego clara. Este estado es muy similar a la meta de la mayoría de 
las formas de meditación. Cuando usted es capaz de acallar sus pensamientos, 
usted entra en resonancia con el gran mar de la energía universal, o Zero Point 
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Campo punto cero. Por supuesto, al leer esto por favor no cometa el error de 
que  debe  meditar  para  poder  "hacer"  Matrix  Energetics,  porque  esto 
simplemente no es así. Si esto fuera un requisito estoy seguro de que esta 
energía /  espíritu  nunca me habría  elegido a  mí.  Mi  mente está  raramente 
quieta  de  hecho,  he  sido  llamado  "el  cartel  infantil  para  Ritalin  "!  No  te 
obsesiones sobre si lo estás haciendo bien o mal. Deja de tratar de entender 
algo tan difícil sobre cómo se hace y simplemente deja que suceda. No se diga, 
"Déjame dibujar una línea entre los dos puntos, uh-oh, mi línea está torcida, 
será  mejor  empezar  de  nuevo.  Permítanme  medir  esa  línea,  es  que  en 
centímetros o pulgadas, me pregunto si  importa "Puedes estar tan atrapado 
con tus pensamientos,  que no puede pensar en nada más, y ahí es por lo 
general  cuando  el  cambio  ocurre.  En  el  momento  en  que  deje  de  pensar 
activamente, puede convertirse en uno con el objeto de su pensamiento. Usted 
está enredado en una perspectiva cuántica y es entonces cuando se produce el 
cambio.  Cuando  este  evento  tenga  lugar,  note  su  inconsciencia.  Permítete 
estar sorprendido, encantado, y facultado todo al mismo tiempo. ¡Felicitaciones! 
Sólo tienes  la ventana de la mente expandida y  has dado un paso de gigante 
hacia un mundo más grande de la  posibilidad.  El  punto  es  que los puntos 
realmente no significan nada fuera del significado que les asignas. ¿Por qué no 
simplemente piensas lo que significa que aquí estás una realidad, y que se 
cruza  y  funde  con  esta  otra  nueva  realidad  para  crear  algo  nuevo  y 
maravilloso? Y ser respetuoso con su propio proceso único. Un ejemplo que 
me gusta usar tomado de mi propia práctica clínica ilustra ampliamente este 
punto. Un día un hombre vino a verme para una tendinitis del codo y  fascitis 
plantar. Tenía dolor en el codo y dolor en las plantas de los pies. Me dije a mí 
mismo: "Está bien, lo entiendo, eres un tipo. Tú quieres que trate tus síntomas. 
Bueno, te voy a tocar: "Así que pasé cerca de dos minutos en su codo, y tal vez 
un total de cinco minutos trabajando con sus pies. Al final de ese tiempo, me 
dijo que le dolía. Miré el reloj y se dio cuenta de que todavía tenía casi treinta  
minutos para el final .Levanté mi mano derecha en su campo de la energía, de 
un pie de distancia a la altura del pecho, y centré mi conciencia en nada en 
particular.  Momentos después,  se desplomó, inconsciente,  tendido sobre mi 
mesa de masaje. Todo su cuerpo empezó a temblar violentamente, como si 
estuviera teniendo un ataque o algo así.  Sin  embargo,  si  se trataba de un 
ataque  era  improbable  por  la  presentación  clínica  que  yo  nunca  había 
presenciado. Tenía una expresión beatífica en su rostro. El resto de su primer 
encuentro  conmigo  fue  yo  poniendo  mi  mano  en  su  campo  de  energía, 
mientras que él seguía sonriendo suavemente y agitándose. Despreocupado, 
viendo, sintiendo una tremenda sensación de amor y bienestar brotando de mi 
corazón.  Él  vino  a  verme  un  par  de  semanas  más  tarde  y  me  informó 
alegremente  de  que  los  síntomas  que  había  tenido  originalmente  habían 
desaparecido en su mayoría.  Me informó sobre algún ligero dolor  del  codo 
derecho y me dijo que podía trabajar en ello si yo quería, pero que tenía otra 
cosa sobre la que quería hablar conmigo de verdad. Con una expresión de 
desconcierto en su rostro y con una voz suave, empezó a hablarme de lo que 
había sucedido desde su primera visita. Me dijo que se sentía mucho mejor 
después de salir de la oficina y que apenas tenía dolor desde entonces. Pero a 
la mañana siguiente, se despertó y se sintió muy triste, la tristeza que había 
casi nunca sentido antes, y esta sensación duró todo un día. En la mañana del  
segundo día,  se  sintió  lleno de energía  y  lleno de alegría,  como si  alguna 
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batería  cósmica  con  una  fuente  inagotable  hubiera  sido  encendida  en  su 
corazón. Hizo una pausa después de decirme esto y luego su rostro esbozó 
una enorme sonrisa mientras continuaba: "Y al tercer día me sentía "iluminado, 
y  yo  ni  siquiera  sé  lo  que  es  eso"  Yo  le  pregunté  en  qué  quería  que  me 
centrara. Miró el codo lesionado anteriormente, admitiendo que aún le dolía "un 
poco-, pero luego dijo: "¿Puedo tener más de esa energía increíble otra vez?" 
Emitiendo, levanté mi mano derecha, con la palma hacia su corazón, y él cayó 
sobre mi mesa de nuevo, y comenzó a tener otro de esos episodios como de 
agarrotamiento  de  la  kundalini.  Una  sonrisa  profunda  que  parecía  irradiar 
desde dentro jugaba en su rostro.  Esto realmente es la transformación. Me 
llené de alegría una vez más en mi vida al ser bendecido por presenciar y ser 
parte de eventos como estos. ¿Qué significa todo esto? No sé. Si me metí en 
mi pájaro de fuego y tenía que saber cómo funcionaba realmente el motor de 
forma mecánica con el fin de poder conducir, probablemente no iría a ninguna 
parte en cualquier momento pronto. Esto, por supuesto, no quiere decir que no 
puede  operar  con  un  vehículo  de  motor.  Esas  son  dos  cosas  totalmente 
distintas.

Reinventarse

Las siguientes historias acerca de Matrix Energética y el uso de la técnica de 
dos Puntos proceden de estudiantes de todo el mundo, a través de e-mail e 
Internet. Las estoy compartiendo con usted para proporcionarle ejemplos de la 
multitud  de  maneras  en  las  que  la  matriz  energética  es  útil  y  puede  ser 
útilmente aplicada. 

Desde que tenía nueve años tuve un bloqueo de energía en mi plexo solar. 
Era, o sentía, que tenía una colección muy concentrada de energía negativa. 
Cada vez que hacía una búsqueda del alma o meditación, parecía empeorar.  
La primera vez que asistí a una de sus noches de demostración que me llamó 
al escenario cuando volví a mi asiento se hizo mucho, mucho más identificada 
y potente. No podía salir  con ello de esa manera, así que después de que 
terminó de hablar le pregunté si podía ayudar. Al final de la  noche me sentía  
mejor de lo que lo había hecho durante años. No se había ido totalmente, sin 
embargo. Hice mi mejor esfuerzo para centrarme en darme cuenta de lo que 
era diferente. Tres días más tarde, me di cuenta de que yo lo había  abordado 
desde una perspectiva  equivocada durante  años.  Yo había  visto  como una 
tubería bloqueada, así que traté de empujar la energía hacia fuera. Sin llevar a 
cabo ningún esfuerzo consciente pensé: "¿Qué sucedería si se hubiera salido 
de  esta  realidad?”Instantáneamente,  y  completamente  se  había  ido.  No  ha 
vuelto.  Yo  no  había  estado  en  un  seminario  en  este  momento,  pero  no 
necesitaba nada más convincente después de eso. Me doy cuenta de que sólo 
fue obra mía, pero espero que esto ayude!-Samantha

Hace  un  par  de  semanas  en  el  trabajo  las  llamadas  telefónicas  venían 
demasiado rápidas y furiosas. Mis colegas y yo estábamos íbamos demasiado 
deprisa y estábamos abrumados. Yo hice una situación de dos puntos y las 
llamadas  al  teléfono  habían  parado  completamente.  Tuvimos  tiempo  para 
ponernos al día con las referencias de los pacientes que ya teníamos. Incluso 
hubo tiempo para obtener los volantes listos para nuestro Rose f Show anual. 
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Después, hice un fax personalizado con las hojas para cubrir nuestro nuevo 
miembro. Incluso tuve tiempo para limpiar los archivos, etc. Creo que lo tengo 
demasiado tranquilo. La Directora Ejecutiva, caminó a la zona donde nosotros 
estábamos todos charlando. Se preguntó por qué los teléfonos no sonaban. A 
los pocos minutos más tarde, el director de Hospicio entró en nuestra área. El  
también preguntó:"¿Por qué está todo tan tranquilo?"Luego se volvió y me miró 
y dijo: "Sara, quiero que estos teléfonos sonando en este momento, "suspiré, 
Dos puntos de nuevo, y dije que los teléfonos se pondría en marcha de nuevo 
dentro de dos minutos. Mis colegas suspiraron también, porque ya saben que 
cuando hado  dos,  puntos,  las  cosas  suceden.  El  lapso  fue  agradable.  Los 
teléfonos sonaron como locos durante el resto del día. Y hoy es dos puntos. 
Tres  de  de  nosotros  nos  dirigíamos  a  nuestro  grupo  de  estudio  de  Matriz 
Energética en Berkeley hoy. Teníamos que llegar al otro lado del Puente de la 
bahía  y  el  tráfico  seguía  empeorando.  Nos  arrastrábamos  cuando  nos 
acercábamos a lo largo del puente. Bill llamó sl 511 para comprobar el tráfico.  
Dijo  que  había  un  remolque  de  tractor  que  había  volcado  y  que  estaba 
bloqueando el carril de la izquierda acercándose  a la isla del tesoro y el tráfico 
fue guiado a que pasara por 7th Street. Miré hacia arriba y vi el cartel7th Street! 
Habíamos planeado ir  a Berkeley con tiempo para tomar un café antes del 
grupo  de  estudio.  Les  dije  que  deberíamos  usar  los  dos  puntos  para  la 
situación. Todos hicimos nuestra cosa. Súbitamente todos los coches estaban 
acelerados,  no  había  congestión,  y  nunca  vimos  el  remolque  del  tractor 
volcado. Le pregunté a cada persona lo que él o ella había hecho. Yo había 
hecho una simple dos puntos para el otro lado del puente. Samantha hizo dos 
puntos  y  vio  un  agujero  de  gusano  para  nosotros  por  el  que  pudiéramos 
conducir a través. Bill hizo dos puntos con la intención de de tener tiempo para 
tomar  un  capuchino  antes  del  grupo  de  estudio  grupo.  Tomamos nuestros 
cafés y llegamos pronto-Sara

Usé la técnica de dos puntos el  otro  día,  cuando yo estaba en mi  bosque 
hablando a los rodios que estaban floreciendo allí. Los mosquitos eran voraces! 
Yo les  dije:  "Mire,  yo  no quiero  tener  que matarte:  "No funcionó.  Envié  un 
mensaje al rey de los mosquitos: "Saque a su gente lejos de mí: 'Eso tampoco 
funcionó.  Por  último,  hice  dos  puntos  apuntando  a  un  espacio  de  seis 
centímetros de diámetro fuera de mí, y eso funcionó. No fui picado de nuevo en 
los  diez  restantes  minutos  estaba  en  el  bosque.  Willie  estaba  tratando  de 
encontrar la manera de Matrix el césped. Nada funcionó. Era necesario todavía 
cortarlo. Después de los dos puntos entre él y nuestro ayudador, y de pronto 
toda la mala hierba fue golpeada por el ayudante. Ahora, esto puede parecer  
un historia tonta y una especie de broma. Pero para mí, señala como Matriz 
Energética permite a una persona notar que sus opciones se pueden expandir.  
En el  síndrome pre-Matrix,  Willie  no  habría  pensado  en  la  técnica  llamada 
"Pregunte:  'Por  último,  pero  no  menos  importante:  Después  de  mi  primer 
seminario, yo sabía que tenía que ir a más seminarios, incluso si tuviera que 
caminar para llegar allí. Yo hice a mí mismo dos puntos entre mi persona y el 
seminario, al ver un cordón dorado unirse conmigo a la enseñanza. Así que sin 
problemas  que  pudieran  burlarse  que  no  tenían  nada  que  ver  con  mi  dos 
puntos (y lo hizo), el dinero de repente empezó a aparecer, lo que me permitía  
asistir  a  cuatro veces más.  Apenas hemos arañado la  superficie  de lo  que 



79

Matriz  Energética  puede  hacer.  Mi  más  profundo  amor  y  agradecimiento. 
Nancy´

Mi esposo David y yo nos conocimos en San Diego, y yo había hecho volar a 
un cliente hasta San Rafael par verte,  curaciones maravillosas han ocurrido 
como resultado. Una historia que puedo compartir es sobre nuestra feliz perro 
JakJak perro, que justo después de un seminario SD muy pronto comenzó a 
tener  de  sangre  rojo  amarillento  oscura  en  la  orina.  Nos  alarmamos,  y  lo 
llevamos a nuestra veterinaria muy competente que pensó que podría ser un 
riñón,  próstata,  hígado  o  alguna  cuestión  relacionada  con  ellos.  Ella  hizo 
algunas pruebas, que dieron positivas para un problema hepático grave, lo que 
fue un shock, porque él tenía sólo tres años de edad, y nos recordó a un perro 
anterior  que  habíamos perdido  hace  varios  años  que  murió  de  un  defecto 
congénito  de una enfermedad renal.  Mientras JakJak estaba en el  hospital, 
David y yo decidimos a hacer curación de Matrix Energetics a distancia a Ja 
desde casa, ya que como la oración (sólo otra forma de energía) que a veces 
funciona  mejor  en  grupos.  Me  he  criado  haciendo  trabajo  de  sanación  a 
distancia desde la infancia, y añadir matriz Energética de frecuencias cruzadas 
polinizadas y módulos fue una manera eficiente para  jugar  con la idea de 
invitar de vuelta al ambiente de una  vida sana, feliz  vibrante de Jack. Casi no 
podía esperar hasta la mañana siguiente para ir al veterinario. Cuando le llamé 
sonaba un poco indeciso, e insistía en mantener a Jak otro día, diciendo que 
una cosa extraña había pasado. Le pregunté qué estaba pasando. Dijo que a 
pesar de que las pruebas habían dado positivo para un montón de bilirrubina 
en la oscuridad de la sangre en la orina roja, cuando hicieron que Jak fuera a 
orinar por la mañana, su orina parecía absolutamente normal y clara y no había 
rastros de sangre en absoluto. No podía entenderlo, y quería hacer otra prueba 
para asegurarse de que estaba bien o no. Bueno, larga historia corta. Estaba 
bien. No hubo ningún problema, fue así. Cuando fui a recogerlo, me preguntó lo 
que yo estaba usando con Jak, ya que ella sabía del trabajo de mi marido y yo, 
y me pidió que continuara haciendo lo que fuera, y buena suerte Buena suerte, 
por cierto Gracias a todos los que siguen compartir su luz y amor.-Robin

Cuando me despierto por la mañana y, a veces siento un poco de molestia y 
dolor en la espalda, hago un rápido dos puntos generalmente se eliminan los 
problemas. También hago dos puntos en la cabeza y el cuello en la mañana 
para realinearme a mí mismo con la gravedad  y es útil. También me parece 
que funciona cuando siento  que me estoy  estresado.  El  dolor  después del 
trabajo excesivo puede ser quitado con dos puntos. También he tenido un gran 
éxito para aumentar mi flexibilidad, que está mejorando en mi práctica de  tai 
chi y yoga. Para este propósito, dos puntos con el viaje el tiempo funcionan 
mejor para mí mientras estoy apuntando el área del problema. Saludos.-Tom

Cuando me encuentro con mesas, me doy un golpe en el dedo con el cajón o 
dejo cosas sobre mi pie, inmediatamente hago dos puntos que me remontan en 
el tiempo antes del incidente, y la contusión / dolor desaparece.-Jill.

Una semana antes del seminario de este mes en Los Ángeles, encontré mi 
perro que se tiraba al suelo de la cocina. En primer lugar, sentí naturalmente 
pánico, mi estómago se hundió en el suelo mientras é se convulsionaba, sin 
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respirar, y parecía terrible. En ese momento, yo realmente pensé que iba a 
morir,  pero en alguna parte  durante todo el  caos metí  la  mano en la  boca 
(asegurándose de que no se hubiera tragado la lengua), y el no famoso dos 
puntos me vino a la cabeza. Al igual que una oración a Dios, puse mis manos 
(después de sacarlos de su boca)  en la cabeza y la  espalda,  y lo  imaginó 
corriendo como él normalmente hace. En dos o tres minutos empezó a jadear 
ligeramente, todavía inestable y cayéndose, sin embargo. En menos de diez 
minutos regresó a su comportamiento normal. Lo profundo sobre esto era que 
yo no tenía forma de conducir al veterinario en esas condiciones. Así que, en 
ese momento, supe que mi mediador fue  los dos puntos; 'que terminó siendo 
mi cambio de conciencia: del caos a una nueva realidad.-Tigeress

Mi primera experiencia con dos puntos para mí fue en el viaje de regreso de mi 
primer seminario en San Diego. Yo estaba conduciendo a casa bajo la lluvia y 
me di cuenta de que mis limpiaparabrisas no estaban no funcionando muy bien 
(sobre  todo  el  que  está  en  el  lado  del  conductor).Yo  sabía  que  no  podía 
conducir el resto del camino a casa de esa manera y decidió probar con dos 
puntos. Primero empecé con el tiempo. Yo hice dos puntos sin lluvia hasta que 
pude conseguir mi limpiaparabrisas reemplazado. Luego hice  dos puntos para 
encontrar una tienda de autoservicio al lado derecho de la autopista, con un 
fácil acceso  de entrada y salida puede comprar el parabrisas porque lo tenían 
en  almacén  También  agregué  que  si  no  podía  encontrar  una  estación  de 
servicio antes que encontrara una rampa de salida que había elegido como 
parada de gasolina.  Bueno,  en unos cinco minutos,  la  lluvia  había cesado. 
Mientras conducía por la autopista me imaginaba lo que podría estar pasando 
en  el  universo-eran  elfos  quienes  estaban  construyendo  una  tienda  de 
autoservicio  en algún lugar en el camino ¿Podrían las personas que conducían 
ver lo que estaba pasando? ¿Habría  simplemente  un minuto y de repente 
habría  otro?  ¿Qué  había  antes,  un  espacio  abierto?  ¿Otro  negocio?  ¿Qué 
harían las personas que trabajaban allí? ¡Qué día tan extraño que debían tener. 
Esperaba que supieran algo acerca de partes de un coche. En los próximos 
cuarenta y cinco minutos, y en el lado derecho de la carretera había un enorme 
letrero  gigantesco  para  una  tienda  de  coches.  Estaba  convenientemente 
ubicado  cerca  de  una  rampa  fácil  acceso  y  salida-  y  tenía  mis  palas  en 
almacén. No sólo eso, sino que el cielo se abrió un poco y cambié mis hojas a 
pleno sol. Mire deliberadamente el reloj para ver qué pasaba, y, literalmente, 
dentro de los cuatro minutos después de retirarme de la zona de aparcamiento,  
empezó  a  llover.  La  mejor  parte  es  que  más  adelante,  cuando  saló  de  la 
carretera para repostar, había una tienda de accesorios de coches justo al lado 
de  la  estación  de  gasolina  también  Los  elfos  deben  haber  estado  muy 
ocupados. Ahora que he estado en dos seminarios más, he aprendido que tal 
vez hubiera sido más fácil hacer los dos puntos sólo dos puntos a la hoja, pero 
yo estaba todavía tan feliz con los resultados. Bendiciones.-Sandy

Después de mi primer seminario en marzo, hice dos puntos a ella [a la barriga 
de mi hija barriga y la de su futuro, con un pequeño bebé en su brazos. Por 
supuesto, ella ya está embarazada, muy poco después de que hice estos dos 
puntos.  Oh,  yo  también  utilicé  un  arquetipo  de  Madre  Ganso  poniendo  un 
huevo en su barriga. No es su medicina china típica!-Gina
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Yo soy un terapeuta de masaje y yo estaba trabajando en mi cliente durante 
casi tres años. Tuvo un derrame cerebral, y después de ello comenzó a cojear. 
Mi amiga hace trabajo de Matrix Energetics así que le envié mi cliente, que 
cojeaba, a ella. Veinte minutos más tarde, mi cliente salió de la habitación y 
adivina qué Ella no estaba cojeando  en absoluto. Le pedí a mi cliente que me 
dijera lo que el  amigo Matrix  le había dicho dijo.  Ella  me dijo:  "Ella  estaba 
contando mis años, y yo me caí de nuevo en el suelo, me levanté, y el dolor en  
una rodilla se había ido y yo ya no estaba cojeando. Cuando decidí ir a San 
Francisco para aprender Matrix, el primer día que pensé: bien, los profesores 
son extraterrestres. En el  segundo día, pensé, es realmente una locura En El  
tercer día dije, bueno, ahora es que yo estoy loco En el cuarto día me dije lo 
maravilloso que es estar loco y ver que funciona Ahora estoy abriendo la puerta 
de mi coche cuando no puedo girar la llave porque  haciendo los dos puntos 
ello lleva mi coche de vuelta al tiempo para cuando se hizo. ¿Qué locura es 
esa?-Karina

7 Arquetipos

Otra MANERA DE TRABAJAR CON LA MATRIZ ENERGÉTICA es utilizar la 
idea de trabajar con símbolos o arquetipos. El lenguaje del lado derecho del  
cerebro  se  basa  en  símbolos  e  imágenes.  Ahora  bien,  hay  un  número  de 
maneras  para  incorporar  lo  que  yo  llamo  técnica  arquetipo  en  su  "ola:"  
terapéutica. Una forma es utilizar primitivas formas geométricas como círculos, 
esferas,  triángulos,  rectángulos  y  cuadrados.  Si  usted  se  siente  realmente 
aventurero, puede optar por una mayor complejidad al trabajar con tetraedros, 
octaedros,  o  de  hecho,  con  cualquier  forma.  Sin  embargo,  si  no  era 
especialmente excelente en geometría en la escuela, hay otra manera, más 
natural  de hacer  lo  mismo.  En este  enfoque,  tú  justamente trabajas con la 
primera imagen que viene a la mente. Mientras se está construyendo su onda y 
enfocándose  en  su  intención  dioses,  mitológicos,  personajes  de  dibujos 
animados como Bugs Bunny, Superman, o cualquier forma o imagen pueden 
surgir espontáneamente a la mente. Me gustaría atar esto a la idea que se ha 
referido como "toque superficial"; donde el objeto del juego es darse cuenta de 
lo que sólo te llame la atención y luego trabajar con eso.En el libro de Joe 
McMoneagle, los secretos de visión remota,  aboga que cuando aprendes a 
acceder a la habilidad de la visión remota esto puede facilitar enormemente el 
proceso  de  prestar  atención  a  cómo  se  presentan  las  cosas  a  tu  mente 
consciente. Las formas y patrones arquetípicos, así como las representaciones 
visuales más complejas, pueden ser utilizados. Hagas lo que hagas, veas o 
imagines es simplemente perfecto. Utilice lo que fácilmente se presente al ojo 
de su mente. Al prestar atención y en honor a los patrones de pensamiento que 
se le ofrecen en forma simbólica, se empieza a construir un puente entre el 
funcionamiento del  lado derecho e izquierdo del  cerebro.  Estas imágenes y 
patrones espontáneos se pueden utilizar para armonizar las dos mitades del  
cerebro. Practicar con este método puede comenzar a unir los dos hemisferios, 
crear y mantener una mayor coherencia y armonía: una meta de la mayoría de 
las  técnicas  de  meditación.  Al  abrir  su  conciencia  a  estas  imágenes 
espontaneas y a menudo traviesas, tú estás ganando acceso a una base de 
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datos  mucho  mayor  que  se  presenta  normalmente  a  usted  por  su  mente 
consciente. La mente consciente es como un portero cuya función es filtrar y 
borrar cualquier información que no encaje con el paradigma de lo que podría 
llamarse “las bases conocidas de una necesidad ": "Si la información aparece 
irrelevante  o  no  está  en  sintonía  con  las  expectativas   de  la  realidad 
consensuada, entonces por lo general es relegado a la habitación trasera de su 
subconsciente. Puede procesar alrededor de la magnitud de once millones de 
bits de datos por segundo, en comparación con la suma insignificante del lado 
izquierdo del cerebro de siete bits por segundo {más o menos dos bits}. Tan 
solo  prestando  atención  a  sus  destellos  de  intuición  y  a  sus  corazonadas, 
porque es más probable que basara en mucha más información que el de su 
estado consciente normal.  Casi  puedo oír  a  algunos de ustedes pensando: 
"Bueno,  eso es genial  para él,  pero yo  nunca podría  hacer  eso,  no  puedo 
visualizar y nunca he sido psíquico en absoluto “Eso es justo lo que la esposa 
de un famoso quiropráctico me dijo. La detuve antes de que pudiera llegar a 
estar  demasiado exaltada y le  pedí  una simple cuestión.  "Cierra  los  ojos y 
dime, si puedes imaginar a qué se parece el interior de tu casa "" Por supuesto, 
respondió ella.  Entonces le pregunté a ella,  mientras sus ojos permanecían 
cerrados, si podía imaginarse el camino que ella y su marido habían conducido 
hasta llegar al  seminario,  y  de nuevo ella  asintió con la cabeza en sentido 
afirmativo. En este punto, me incliné y le susurré al oído: "Por cierto, me ha 
demostrado que usted tiene una gran imaginación, sólo pensando en todas las 
cosas que solía imaginar que no podía hacer, sólo para descubrir que cuando 
los probó eran bastante fáciles. No veo ninguna diferencia aquí, "Ella abrió los 
ojos y se concentró en mí con una sonrisa un poco aturdida. "Tienes razón, yo 
no me he dado permiso para jugar con una nueva idea Voy a relajarme y jugar 
y  ver  qué  pasa  ";  Con  ese  anuncio  luego  se  fue  a  almorzar.  Cuando  el 
seminario se volvió a reunir después del almuerzo ella  estaba agitando las 
manos  hacia  mí,  saltando  arriba  y  abajo  con  entusiasmo,  y,  obviamente, 
experimentando gran deleite. La llamé subir al escenario y decirle a todos los 
presentes lo que fue muy emocionante. Ella le dijo al grupo acerca de nuestra 
conversación anterior y luego procedió a decir que le había pasado un evento 
que le había transformado la vida en el almuerzo. Ella había estado comiendo 
ensalada verde grande, lo que  a su marido a menudo en broma llamaba como 
"comida  de  conejo,"  cuando  de  repente  al  igual  que  estaba  levantando  su 
tenedor a la boca para tomar un bocado sintió un extraño estremecimiento y 
sensibilidad  en  el  lado  de  su  cara.  Curiosa,  se  preguntó  lo  que  pudo  ser, 
cuando de repente se dio cuenta de que había transformado su conciencia en 
el  modo que ella estaba experimentando lo  que era ser un conejo.  Lo que 
temblaba en el lado de su cara eran sus bigotes Ahora, tan tonto como suena 
todo esto, estaba absolutamente encantada. Ella sabía que esta experiencia 
suave y divertida fue provocada por su mente subconsciente. Ella tenía una 
imaginación muy poderosa.  De repente,  estaba bien experimentar  algo que 
simplemente  no  tenía  mucho  sentido  cuando  se  ve  desde  la  realidad 
consensuada normal. De este hecho, se divirtió un montón. Me doblé de la risa 
escuchando  esto.  Su  historia  probablemente  incrementó  la  energía  del 
seminario hasta varias muescas más en hilaridad así como en intensidad. Le 
dije a su esposo que realmente podrían preocuparse si de repente desarrollara 
una predilección por escuchar música hip-hop! Cuando miras a alguien y su 
imaginación nos lleva a una imagen de algo parecido a un jabalí, o una pluma 



83

rosa, o tal vez un panel de vidrio, pregúntate a ti mismo: "Bueno, ¿qué significa 
esta imagen para mí y qué debo hacer con ella? ¿Cómo puede ser útil en el  
momento presente? "Preguntas como estas son los que Tony Robbins llama 
preguntas  de  poder.   Haciéndolas  le  pides  a  tu  cerebro  en  busca  de  una 
respuesta única. También te ayudará a moverte más fácilmente en un estado 
de  recursos,  en  lugar  de  quedarse  atascado  en  el  reciclaje  y  el 
empoderamiento de las imágenes del conjunto de problemas de una persona 
de problemas. Por ejemplo, si alguien le dice que tiene un "hombro congelado", 
podría ser útil imaginar lo que sucedería si el hombro estuviera encerrado en 
un bloque de hielo que se expusiera de repente al calor de un sol de verano al 
mediodía.  He  utilizado  un  planteamiento  de  esto  en  más  de  un  supuesto 
hombro "congelado”. Si usted está aprendiendo cómo dibujar a la gente, se 
inicia con la descripción de la forma con formas primitivas: un círculo o un óvalo 
para  la  cabeza,  tal  vez  un triángulo  para  definir  zonas  de  la  cara  o  de la  
mandíbula,  un  ovoide  o  incluso  un  rectángulo  para  el  torso,  y  así 
sucesivamente.  Una  vez  que  se  han  delineado  las  formas  básicas,  luego 
comience a borrar una línea aquí, agregue un detalle, y ello hasta que haya 
dibujado una representación bastante precisa y compleja de una persona. Todo 
comienza con establecer la perspectiva adecuada,  y entonces trabaje hacia 
adelante  desde  allí  hasta  que  su  dibujo  terminado  encaje  con  lo  que 
previamente vivía en su imaginación. Todo en la naturaleza puede ser descrito 
en términos de geometría. Desde la danza de los átomos para la revolución de 
los planetas, todo tipo de crecimiento y movimiento se rige por los mismos 
conjuntos  de  leyes.  Estas  leyes  son  representadas  a  través  de  la  simetría 
geométrica de figuras y formas. Cuándo use estas formas geométricas simples 
en Matrix  Energetics,  considere la  posibilidad  de tomar como ejemplo que 
forma básica de la hoja o escápula del hombro es la de un triángulo. El sacro, 
que es el hueso en la base de la columna vertebral, es también esencialmente 
de forma triangular. Ahora, usted tiene dos escápulas: una a la derecha y otra a 
la  izquierda.  Imagine  que  la  persona  con  la  que  está  trabajando  tiene  un 
hombro derecho superior, y quizás incluso l malestar o dolor en esa zona del 
cuerpo. Una cosa muy simple de hacer es crear un patrón de onda donde lo  
único que hay que hacer  es ajustar la orientación de la escápula/ triángulo 
involucrada.  Si su imaginación "parece" demasiado alta o inclinada, tú volverás 
a imaginarlo en la posición correcta, y el hueso real se moverá con el fin de 
ajustar  a  la  posición  que  has  imaginado.  Es  asombroso  ver  cómo  un 
procedimiento tan simple como este puede tener un profundo e instantáneo 
efecto medible.

Usando su imaginación para un Cambio

Comentarios de Dr. Dunn comentarios sobre el papel de la imaginación:

Cuando yo era pequeño, el modo de pensamiento predominante de mi familia 
se dedicó al concepto de racionalidad. Esa es la manera en que la mente de mi 
abuelo trabajaba, y él pasó esa cualidad a mi padre, quien me lo pasó a mí, así  
que me enseñó el valor del pensamiento racional. La imaginación no formaba 
parte de mi educación. A nosotros nos enseñaron a ver las cosas ", tal y como 
son en realidad-, y no había ninguna otra interpretación posible. Era sólo la 
forma en que estaban las cosas. Me enseñaron que  la imaginación era sólo 
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para los dibujos animados y que si quería algo tenía que trabajar duro para ello 
La  imaginación  de  Richard  es  realmente  intenso  y  mágica,  y  vive  con  la 
intención,  pero la mía no inicialmente,  yo necesitaba ser re-despertado.  Así 
que, cuando Richard dijo algo así como: "Imagine una ballena Orca nadando 
en frente de ti, "Yo no lo podía hacer. No había, no hay nada. Esa no es la 
realidad  con  la  que  deseas  jugar  al  contemplar  estos  conceptos.  Si  ha 
escondido su imaginación en una pequeña caja en algún lugar, yo quiero que 
te vayas y la encuentres y la dejes escapar en estos momentos. Ve y encuentra 
tu caja de imaginación donde sea, atrápala y ponla justo delante de tu cara 
donde  claramente  se  pueda  ver.  Permita  que  se  mueva  hacia  adelante, 
prohibido por los dudosas  construcciones y contenidos de la mente consciente, 
de modo que se funde derecha en el centro de su frente, donde, al igual que 
una rosa, se abre y surge la flor, trayendo a la existencia nuevas y mágicas 
posibilidades para  su vida

Si usted no ha tomado el tiempo para desarrollar su imaginación, tal vez quiera 
empezar a leer libros de historietas, o de ciencia ficción, novelas de fantasía. 
Introducir  nuevas ideas y conceptos y hacer cosas que normalmente no haría, 
porque todo lo que piensas, sientes y haces es una fuente potencial de nueva 
información. Si usted realmente se cree el modelo cuántico, entonces todo lo 
que te rodea en tu mundo simplemente se compone de luz e información. Uno 
de los primeros ejercicios que le di a mi pareja en la práctica de la medicina, el  
Dr. Dunn, era practicar sentir cosas de tal forma que la mente consciente no 
puede seguir el resultado. Si usted quiere hacer esto, lea la descripción que 
aparece a continuación, cierre los ojos e imagínese sentado conmigo en mi 
restaurante  mexicano  favorito,  porque  sé  que  como  yo,  tiene  hambre  de 
aprender cosas nuevas ahora.  Es muy bueno hacer un ejercicio como este 
cuando está menos expectante, porque entonces no se ve venir de antemano, 
lo que significa que está fuera del guardia y realmente puede aprender algo de 
una manera nueva. Así que, en ese día en particular, el Dr. Dunn había estado 
trabajando para sentir los huesos del cráneo y tomar nota de sus diferencias, y 
que se había sido encontrado con una gran cantidad de frustración. Cuando me 
dijo esto yo le instruí para que cerrara los ojos. Entonces le recuerdo la primera 
película de Star Wars donde Obi, Wan Kenobi estaba enseñando a su joven 
aprendiz Luke sobre cómo sentir la fuerza. Seguro que recuerdas esa escena 
donde  el  robot  androide  está  flotando  alrededor  de  su  cuerpo,  con  la 
participación  de  las  primitivas  habilidades  de  Luke  con  el  sable  de  luz 
disparando al azar contra él como si se tratara de esgrima con láser. Luke era 
golpeado por el androide, hasta que, en el momento de frustración total, Obi-
Wan le venda los ojos y le enseña a extender sus sentimientos a través de la  
energía de la Fuerza para que pueda detectar el ataque del androide antes de 
que ocurra realmente. En un primer momento, Luke consigue el peor final de la 
batalla. Entonces su mente se calma y empieza a sentir que la conexión con 
los  movimientos  del  androide.  Pronto  se  anticipa  y  bloquea  el  androide 
atacando con éxito el empleo de la fuerza para guiar las respuestas intuitivas 
de su inconsciente. Esta escena, por supuesto, prepara el escenario para el 
crucial momento en que Luke tiene que tomar la Estrella de la Muerte. A raíz de 
una pregunta intuitiva, él desconecta su computadora del objetivo, confiando en 
lugar en su conexión con la Fuerza mística para guiar sus acciones. Cuando 
asumí  la  formación  del  Jiu-Jitsu   hace  muchos  años,  tuve  que  pasar  una 
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prueba donde yo estaba de rodillas con los ojos vendados en una estera, y mi  
sensei estaba detrás yo con una espada de madera. El objeto de la prueba fue 
para detectar el momento exacto en que la hoja de la espada estaba a punto 
de  caer  sobre  su  cabeza,  tratando  un  golpe  potencialmente  fatal.  En  el 
momento exacto del ataque del estudiante debe hacer una puesta al día fuera 
de peligro. Imagine las consecuencias de si esta prueba fallase en la época en 
que se llevó a cabo, sin duda, en la punta de una cuchilla afilada samurai Dr.  
Dunn convirtió su necesidad de aprender de mí en una lucha, y como uno de 
mis maestros sabios comentó una vez: "El sentido de la lucha crea la lucha: "La 
idea aquí es dejar que lo que piensas que sabe o tus pensamientos de modo 
que  te  conduzcan  hacia  un  nuevo  resultado  más  deseable.  Recordando  la 
lección de Obi-Wan a Luke, yo hice que Marc cerrara los ojos e imaginara que 
sus brazos se desprendieran de los codos. A continuación, le dije que volviera 
a unir las articulaciones del codo al lado de su cráneo, detrás de las orejas.  
Además, yo le di instrucciones para imaginar que sus ojos flotaban libres de las 
cuencas, de salirse completamente de la cabeza para que flotaran en un arco 
de  360 grados  alrededor  de  su  cabeza.  Satisfecho de que  había  cumplido 
plenamente con mis instrucciones, le dije que debía imaginar un centenar de 
cráneos flotando en una procesión rápida antes de él y que tenía un segundo 
por cabeza para sentir la información que era presentada por cada uno, usando 
los codos sin cuerpo para tocarlos con el fin de obtener la información deseada. 
Procedió a seguir mis instrucciones al  pie da la letra.  Huelga decir que sus 
habilidades  de  palpación  mejoraron  inmensamente  después  del  ejercicio. 
Richard Bandler, uno de los fundadores de la programación neuro lingüística 
(PNL), hizo algo como esto usando el principio de sobrecarga sensorial para 
mejorar el juego de un cliente de tenis. Con el fin de mejorar el saque de su 
cliente, Richard le vendó los ojos y luego tuvo varias personas continuamente y 
sin  piedad  lanzándole  pelotas  de  tenis  a  él.  Como  es  de  imaginar,  en  un 
principio se trataba de un incidente muy penoso y vergonzoso para el hombre.  
A continuación, se las arregló para devolver uno de los saques, luego otro, y 
otro.  Cuando  finalmente  se  le  permitió  quitarse  la  venda  su  juego  había 
experimentado un salto  exponencial.  Descubrió  que podía ahora  a  menudo 
anticipar  el  saque antes de que sucediera.  Nosotros  nos cegamos en todo 
momento a la información que está a nuestro alrededor. Una de las mejores 
maneras de ser más psíquico o intuitivo es establecer simplemente la meta en 
nuestro intento de dejar de borrar habitualmente nuestra atención consciente, 
gran parte de la información que procesamos inconscientemente.

Sanación  vs Transformación

¿Estamos realmente curando a alguien con este trabajo? ¡Quién sabe! Yo no 
pretendo ser un sanador o incluso para saber cuál es el concepto de lo que 
significa la curación. El cuerpo humano es tan complejo e intrincado que no 
hemos  empezado  a  rascar  la  superficie  de  sus  misterios.  Mira  todo  esta 
complejidad.  ¿Cree  usted  que  yo,  con  mi  conocimiento  muy  limitado  y  mi 
conciencia, sabría cómo curar algo? No lo creo. Esto no quiere decir que lo que 
se el término curación no podría  suceder con este trabajo, sino que sucede 
todo el tiempo. Es sólo que no quiero que me vean como el Hacedor. Ese título  
le pertenece a Dios o la inteligencia universal. Cuando haces esto te sales del  
camino. Cuando haces este trabajar, si puede resistir la tentación de interpretar 
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o hacer algo que sabes, entonces te puedes permitir algo que no sabes. O, por 
lo menos puedes estar un poco inseguro, que te permite un cierto margen de 
maniobra para que ese elemento universal de la gracia pueda transformar los 
elementos de tu vida. Una mujer vino a verme a mí consultorio quejándose de 
un número de problemas de salud. Tenía artritis reumatoide con deformidades 
de  cuello  de  cisne  en  los  dedos  de  ambas  manos.  Ella  también  tenía  un 
anticuerpo positivo o para la enfermedad titulada de Lyme en el pasado. Ella 
sufría de estreñimiento crónico, con dolor en todo su cuerpo, y el insomnio y la  
depresión en la cima de todo eso, ella era un verdadero desastre. Durante las 
tres  primeras visitas,  me sacó todas los  puntos  de mi  conocimiento  clínico 
tratando de aliviar sus síntomas, fijar sus alergias, y desintoxicar su cuerpo. Yo 
emplee Homeopatía, remedios de drenaje, nutrición y la manipulación de todo 
lo que podía pensar, y todavía al final de esa tercera visita al consultorio con 
tristeza informó que ella no estaba mejor. Al darse cuenta de que lo que estaba 
haciendo no estaba funcionando en cualquier clínica de grado notable, opté por 
probar algo realmente diferente. Como he dicho en otra parte,  tuve el  gran 
honor de entrenar con Lyn Buchanan, uno de los visionarios remotos originales 
que  trabajó  en  el  militar  proyecto  Stargate.  Lo  que  hice  en  este  caso  en 
particular fue no, y hago hincapié en este punto, no visualización remota, lo que 
requiere la cuidadosa práctica de un protocolo científico rígido. Lo que hice fue 
asignar  unas  coordenadas  aleatorias  numéricas  para  representar 
simbólicamente a mi cliente. Luego permití la respuesta ideo-motor, similar a la 
radiestesia, en mi mano derecha para dibujar un patrón en el papel que tenía la 
intención  de representar  el  modelo energético de la  mujer  a  la  que estaba 
tratando  de  ayudar.  En  la  visualización  remota  esta  sería  la  primera  fase, 
donde se genera una imagen que representa la información gestalt sobre el 
objetivo.  Lo que hice fue una representación o imagen más intuitiva de los 
patrones de energía, que representaba mi subconsciente a través de lo que mi 
mano dibujó en el papel. La primera foto era tan compleja que no vi ninguna 
apertura o posibilidad de un cambio en el patrón. Seguí centrándome en áreas 
más pequeñas de la información inicial y luego ampliando esa información en 
un nueva hoja de papel  con las mismas coordenadas iniciales. Es algo así 
como  tomar  una  imagen  de  un  área  con  un  satélite  de  vigilancia  y,  a 
continuación  centrándose  con  programas  informáticos  en  mejorar  y  sacar 
detalles minuciosos e importantes del blanco deseado. Así, se pasa de una 
manzana de la ciudad, a una sección de carretera dentro de ese bloque, que se 
centra en un coche particular, y, finalmente, la mejora de la imagen lo suficiente 
para  leer  una  placa  de  matrícula  con el  fin  de  identificar  el  propietario  del  
vehículo. De la misma manera, no dejaba de dibujar en cada nueva hoja de 
papel patrones que se hicieron cada vez más refinados y simples, hasta que 
intuitivamente  dibujé  imágenes en  una  página  nueva  que  sentía  como una 
resolución  en lugar  de  simplemente  la  representación  más detallada de un 
problema. Con gran emoción, había extraído mentalmente el modelo liberador 
de la información del papel energéticamente colocando la plantilla o esencia de 
la misma directamente en el pecho del cliente o chakra del corazón con mi 
imaginación  afectada a  la  transferencia.  Al  instante,  ella  se tambaleó hacia 
atrás, y empezó a reír casi histéricamente. "Esto es nuevo y tal vez incluso 
alentador; Pensé, "ella no ha hecho eso antes," Ella se echó a reír a carcajadas 
por  al  menos  otros  diez  minutos  más  o  menos  y  luego  pasó  a  un  trance 
profundo, permaneciendo completamente quieta durante la mayor parte de una 
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hora, al participando en mi sala de tratamiento como un rehén en su estado 
alterado. Eso está bien, es una de las razones por las que tengo más de una 
habitación para trabajar en caso de este tipo de respuestas. Cuando terminé de 
practicar durante el día reflexionaba sobre lo que había pasado. Me acordé de 
uno de mis instructores en Bastyr que me enseñó un curso inicial de medicina 
ayurvédica. Hacia el final de nuestro semestre con él, nos dijo que si podíamos 
desarrollar  la compasión en nuestros corazones como los médicos hasta el 
punto  de  que  una  persona  pudiera  llorar  sólo  nuestra  presencia  en  la 
habitación, entonces estaríamos  verdaderamente en el camino de convertirnos 
en algo más, tal  vez incluso sanadores. Bueno, esta mujer tuvo la reacción 
opuesta. ¿Qué implica eso? Entonces me acordé de un libro que había leído 
cuyo  título  afirmaba  que  la  risa  es  la  mejor  medicina.  "Ahora  veremos, 
"murmuré para mí mismo. Cerca de tres semanas después, la volví a ver. En el  
día que iba a volver a la oficina, mi secretaria buscaba por todas partes su 
carta y simplemente no pude encontrar nada cuando ella entró por su cita, me 
disculpé con ella y le pregunté si le importaría rellenar su información como si  
fuera un paciente nuevo. Ella me respondió que no podía recordar por qué ella 
vino porque todas sus preocupaciones anteriores fueron mucho mejor así que 
ella realmente no había pensado mucho. Cuándo ella llenó su formulario de 
ingreso nuevo, bajo la queja principal escribió “Ninguna-Me gustaría recibir más 
de lo mismo"Ahora, cada vez que entra en la oficina le pongo la mano a la 
altura del pecho en su campo de energía y se desploma hacia atrás, y se ríe,  
con tantas ganas que si alguien más está allí observándome son atrapados en 
el espíritu del evento y empiezan a reír sin control. Así he aprendido de esta 
mujer  que  el  espíritu  de  la  alegría  es  contagioso,  y  todos  debemos  estar 
expuestos  a  él  a  una  edad  temprana  en  lugar  de  inocularnos  a  nosotros 
mismos en contra de sus efectos Los comentarios de Dr. Dunn  sobre esta 
historia, sobre por qué preferimos participar en procedimientos tales como los 
dos puntos, en lugar de tratar los síntomas, si es posible. "No queremos entrar 
en un problema, establezca si  puede evitarlo; es por eso que tenemos este 
proceso de dos puntos proceso. Puede significar cualquier cosa que desee que 
o nada en absoluto, pero lo más importante es que no estamos dirigiendo la 
energía en una batalla con las condiciones de salud de alguien o sus creencias 
acerca de la curación y la enfermedad. Si  usted hace un punto dos, o una 
técnica tipo arquetipo, usted no está en una gran pelea con nada: Lo que estás 
aprendiendo a hacer dentro del proceso de dos puntos es crear un nuevo juego 
en el que se puede entrar y experimentar con el poder de tu imaginación activa. 
Usted desea incluir  un  nuevo subconjunto  de realidad subconjunto  de este 
proceso que funciona bien para usted y sin esfuerzo.

8 Viajes en el tiempo y Realidades Paralelas

Tal y como se ha discutido en el capítulo anterior sobre los dos puntos y los 
Arquetipos,  siempre se puede empezar  por  utilizar  el  procedimiento de dos 
puntos como el punto de partida para cualquier cosa que haga en Energetics 
Matrix. Esto proporciona una línea base de partida sencilla y te permite ser 
siempre capaz de medir tus resultados. El enfoque coherente de la atención 
puede causar  que los  patrones de interferencia  de  onda  en  los  que  has 
elegido  centrarse   se  desmonten  y  reorganicen  en  un  nuevo  patrón.  Esto 
implica  que a partir  de un modelo  cuántico  de conciencia alterado,  puedes 
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cambiar la manifestación de un resultado físico simplemente por la coherencia 
de mirarla. El procedimiento de dos puntos le permite medir lo que se quiere 
cambiar. Una vez establecido el punto de partida, a continuación, centrar su 
voluntad creadora en el patrón. A continuación, se relaja y entra en un estado 
alfa de relajación, alejando su mente completamente del problema. Cuando su 
conciencia interactúa con el estado cuántico de la materia, el mismo acto de tu 
intención  medida,  y  enfocada  causa  ondas  y  ondulaciones  de   la  acción 
causante para envolver el observador y lo observado juntos. Te has convertido 
en uno con el objeto de su intención, de momento fusionados. Sé que esto 
suena como si debiera ser difícil, o incluso imposible, pero no lo es. Cualquiera 
y todos pueden hacer esto. ¿Te acuerdas de mi historia de cómo yo estaba 
trabajando en el hombro congelado de alguien no aprovechada? Un momento 
de gran avance se produjo para mí cuando me enteré de lo que mis guías me 
decían, entre sus ataques de risa, e "imagina que no está allí A veces puede 
ser tan simple como eso. Sé que todos tenemos la capacidad para hacer esto.  
No sólo es más fácil de hacer de lo que piensa, incluso puede ser más fácil de 
hacer de lo que usted puede pensar. Pensar demasiado a veces puede ser en 
la  forma  de  conseguir  los  resultados  deseados.  Es  por  eso  que  es  mejor 
simplemente  "jugar"  en  lograr  el  resultado  deseado.  Después  de  haber 
practicado regularmente la aplicación de estas ideas por un tiempo, su mente 
subconsciente comienza a tamizar a través de todas las posibilidades lúdicas. 
Antes de que usted lo sepa,  usted comenzará a imaginar y utilizar muchas 
nuevas formas de hacer las cosas con sencillez y elegancia. Su enfoque será 
únicamente y personalizado para adaptarse a la forma en que su mente trabaja 
así  como  sus  dones  particulares  de  juego  creativo.  Va  a  traer  su  propia 
creatividad única para este proceso. Si desea ver la confirmación de lo que 
estoy diciendo, vaya a mi sitio web y lea las historias publicadas en el tablón de 
anuncios. Es muy bueno leer cómo alguien lo ha hecho y lo
Y lo hacía divertido "Lo que tu percibes y dotas con el poder de tu intención 
creativa puede convertirse en tu realidad. Con suficiente práctica y convicción 
puede aprender a dominar los elementos de este dominio material. Su mundo 
se convierte en todo lo que puedas idear y decidir vivir.

Utilizando preguntas con sus dos puntos

Las preguntas son uno de los medios por los cuales se pueden definir y enfocar 
estados del ser. Una pregunta como "¿Qué estoy notando ahora?" indica al 
cerebro que preste atención y recupere datos sensoriales relevantes para la 
tarea o destino que es el foco actual de tu conciencia. Si las preguntas que te 
encuentras preguntando no son útiles o representantes de estados poderosos, 
a  continuación,  haz una pregunta mejor.  Prueba cuestiones prácticas,  tales 
como,"¿Qué se siente al colapsar la onda ahora?" O, "¿Cómo parecería este 
patrón de luz e información si fuera más útil?”Incluso, "¿Qué tendría que pasar 
para  que  esto  sea  mejor  ahora?"  Preguntas  como  éstas  pueden  crear  los 
resultados que son mucho más útiles para usted y otros. Por lo menos, tenga el 
hábito  de  hacer  preguntas  que  pueden,  engendrar  respuestas  útiles  del 
universo.  Usted  puede  confiar  antes  de  que  usted  haya  pedido,   que  la 
respuesta está justamente en frente de usted. Antes de preguntar, la respuesta 
está dada.
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El tiempo no es

Otra idea que limita nuestra realidad es que la curación toma tiempo. Y si bien 
esto  puede  ser  cierto  para  la  realidad  que  vivimos  con  nuestros  sentidos, 
nuestra realidad consensuada, honestamente creo que el tiempo es un factor 
en estos principalmente porque nos han enseñado a creer que esto es cierto.
Las leyes de la  física  newtoniana podrían  aflojarse  un poco en materia  de 
sanación y transformación si simplemente no le importara un higo lo que otros 
pensaran.  Manejar  los  detalles  sobre  un poder  superior  a  ti  mismo es una 
buena idea, porque en el llamado reino espiritual las restricciones de la realidad 
misma no se aplican. La idea de que las cosas suceden en el tiempo es un 
concepto erróneo o alucinación inducida por el software temporal de nuestro 
cerebro. Incluso la idea de la canalización de la energía o chi para la curación 
se basa en nuestra creencia errónea que la curación lleva tiempo. Considere la 
posibilidad de que en una realidad cuántica,  las  cosas pueden suceder  de 
inmediato. Los acontecimientos que observamos conforman nuestro conjunto 
individual  de  expectativas  y  creencias  acerca  de  cómo  las  cosas  son 
"realmente”. Nosotros podemos experimentar una transformación instantánea. 
Nuestra mente consciente, sin embargo, con su sesgo de percepción de tiempo 
codificado,  todavía  experimenta  eventos  representándose;  o  desplegándose 
poco a poco. Según la teoría de la relatividad, el tiempo es una cosa variable y 
de la perspectiva del observador. ¿Alguna vez has tenido que pasar el tiempo 
con  alguien  cuya  compañía  no  le  gusta  especialmente?  Usted  debería 
capturarse  en  una  situación  así  tan  repetidamente  mirando  a  su  reloj  y 
preguntándose cuándo va a terminar esta experiencia. ¿Alguna vez se ha dado 
cuenta de cómo las manecillas del  reloj  parecen avanzar lentamente en tal 
situación?  Esto  contrasta  con  lo  que  se  siente  con  un  nuevo  amante. 
Difícilmente puede creer que los pocos minutos que pasaron juntos fueron en 
realidad nueve o diez horas. En tales casos, sus percepciones  de referencia 
interna para el paso del tiempo se han modificado. En su libro El Yoga de viajes 
en el tiempo, Fred Alan Wolf afirma, “A través de la acción de la onda cuántica,  
es posible para un evento futuro conectarse al viajar hacia atrás en el tiempo, 
con un suceso presente o  pasado; «Un día, mientras estaba sentado en un 
restaurante disfrutando de mi bien merecido descanso para comer, tuve una 
realización con respecto a este concepto. Me imaginé vívidamente cómo los 
fotones viajaban hacia atrás desde el futuro podrían encontrarse con fotones 
que  viajan  en  una  dirección  hacia  delante  a  partir  de  lo  que  llamamos  el 
pasado. Cuando estas dos ondas de los fotones se encuentran, su punto de 
intersección  crea  el  momento  presente.  Las  coordenadas  para  nuestras 
experiencias personalizadas en el espacio / tiempo se forman en el camino de 
estas dos corrientes de fotones que se encuentran. Fred Alan Wolf dice en su 
libro La Búsqueda del Águila que nada está realmente determinado como el 
pasado. Tanto el pasado como el futuro están conectados al presente como 
posibilidades. En el momento que haga lo que se ha llamado "La Técnica de 
viajes en el tiempo" en Matrix Energetics, usted empezará a descubrir por si 
mismo que esta declaración del Dr. Wolf no es sólo plausible, sino una creencia 
muy útil para adoptar. Cuando usted entienda lo que esta declaración indica, el 
concepto  establece  un  sólido  fundamento  para  que  usted  sea  capaz  de 
"moverse" en su pasado y reorganizarlo. Usted puede utilizar sus habilidades 
con el método de Dos puntos para dirigir el marco de tiempo significativo para 
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una lesión u otro evento ocurrido en su vida y acceder al patrón de formas de 
onda, así como la carga emocional y física  en ese evento. El pasado y el futuro 
son realmente sólo los resultados posibles. Ellos pueden, hasta cierto punto, 
ser  alterados.  Usted  conceptualmente  puede  enredarse  en  el  poder  del 
enfoque del tiempo presente con los elementos de su pasado. Al permitir un 
resultado diferente, más beneficioso como una posibilidad, un patrón de trauma 
puede resolverse  justo  en  ese instante.  Las consecuencias  de este  evento 
nuevamente  configurado  pueden  proporcionar  una  base  muy  real  para  los 
cambios físicos observables. O incluso se puede utilizar la idea de mundos 
paralelos, que voy a cubrir en más detalle más adelante, imaginando un nuevo 
resultado  en  el  que  el  evento  o  trauma  nunca  se  produjo  de  la  manera 
previamente recordada. La parte realmente extraña de esto es que después de 
haber tenido éxito con una actividad de esta naturaleza, a veces usted u otra 
persona  involucrada  en  su  trauma  ya  no  puede  precisamente  recordar  los 
detalles de ella.  En esencia, se puede aprender a viajar en el  tiempo hacia 
atrás a cuando algo no era El matemático Roger Penrose presenta el punto de 
vista lógico que el tiempo no se puede establecer claramente en absoluto. Él 
escribió: "Sugiero que podríamos equivocarnos cuando se aplican las reglas 
físicas habituales para el tiempo si tenemos en cuenta la conciencia (factor X)
Usando viaje en el tiempo con dos puntos
 El siguiente es un ejemplo que ilustra cómo el viaje en el tiempo puede trabajar 
en conjunción con los dos puntos y los arquetipos intuitivamente derivados. 
Mientras demostraba a un participante en un taller, yo  mantenía en las manos 
un dos puntos y vinculando mi activa imaginación a viaje en el tiempo de nuevo 
a un tiempo significativo en su vida que estaba relacionado con el proceso en el 
que estábamos comprometidos.  Empecé contando hacia atrás y  cuando yo 
mentalmente  había  llegado  a  la  edad  de  tres  años,  cambió  su  columna a 
derecha  debajo  de  mis  dedos,  al  mismo  tiempo  que  "vi"  dos  imágenes 
arquetípicas en rápida sucesión. La primera imagen fue de una tetera hirviendo 
vieja y negra. Teniendo en cuenta esta información tan importante, le pregunté 
a mi guía interior lo que debía ver con esta imagen. Inmediatamente,  recibí la  
respuesta que era girar y reducir la llama en la estufa con el fin de enfriar la 
tetera. Siguiendo este pensamiento, "vi" una imagen de algo que parecía un 
anzuelo con un gusano en él incrustado en la columna vertebral de la mujer en 
el  nivel de la baja área lumbar. Una vez más, pidiendo mentalmente lo que 
debía hacer, recibí una imagen que sugería que tenía que enderezar el anzuelo 
y  liberar  al  gusano  del  anzuelo.  Entonces,  eso  es  lo  que  uno  hice  en  mi 
imaginación. Esta mujer había estado experimentando dolor de espalda baja 
durante un número de años, y al instante se sintió mejor cuando traté estas 
imágenes  y  liberé  estos  patrones  desde  dentro  de  su  campo  de  energía. 
Después yo le conté lo que había visto y hecho con las imágenes, y ella ofreció  
esta  información  al  grupo  de  seminario,  en  confirmación  de  lo  que  que 
habíamos creado juntos y experimentado: "Cuando yo tenía tres años de edad, 
me vine abajo con un caso muy grave de meningitis espinal y fui llevada al 
hospital  con una temperatura de 106 grados.  Ahora la  imagen de la  tetera 
hirviendo  tenía  mucho  sentido.  Y  continuó:  "Mientras  que  yo  estaba  en  el 
hospital me hicieron una punción lumbar para tratar de aislar el organismo que 
causaba la fiebre Y ahora la imagen del  anzuelo inclinado incrustado en la 
espalda también tuvo un significado  Ella no me había dicho nada en términos 
de cualquier historial médico cuando empecé a trabajar con ella, sin embargo, 
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se abordaron sus necesidades, simplemente usando el punto dos, Arquetipos y 
las técnicas de Viajes en el tiempo

Pasos para la Realización de la técnica de Matriz Energética  de viajes en 
el Tiempo:
 1. Realiza una medición como se ha enseñado en la Técnica de dos puntos
2. Pregunte la edad de su pareja o cliente. Esto se convertirá en su punto de 
partida, o como lo llamaban en la película el Experimento Filadelfia, el punto 
cero de referencia para el tiempo
3.  Empiece  a  contar  hacia  atrás  en  incrementos  de  cinco  años  mientras 
mantiene sus dos puntos que usted ha delineado a partir del primer paso.
4. Establezca su intención para que las ondas cuánticas de cambio se activen 
cuando  "lleguen"  a  la  trama  evento  o  momento  en  que  usted  desea  que 
interactúen. Usted no tiene que saber realmente la edad correcta del evento, ya 
que al  acercarse a la referencia de tiempo aproximado, usted comenzará a 
sentir los dos puntos que está sosteniendo se empezarán a suavizar y cambiar 
bajo sus manos.
5. Esté preparado para la posibilidad de que usted o sus sujetos de práctica 
experimenten versiones físicas o emocionales de energía cuando esto ocurra. 
Suavemente  apóyeles  y  consolares  a  ellos,  pero  trate  de  no  interferir  ni 
modificar en como ellos procesan la información y sus experiencias.
6. Cuando las cosas se hayan asentado y llegado a un aparente conclusión, 
vuelva a evaluar con su procedimiento de dos puntos. Repita el proceso si es 
necesario,  porque  puede  haber  múltiples  marcos  de  tiempo  a  los  que  se 
necesite acceder para resolver el tema o el patrón de una forma más completa. 
Al igual que en la práctica con el procedimiento de dos puntos, puede haber en 
múltiples  tiempos  o  eventos  en   capas  dentro  del  modelo  que  se  está 
trabajando. Siga volviendo a su procedimiento de viajes en el tiempo, contando 
hacia atrás más lejos cada vez más hasta que no haya cambios al hacer este 
procedimiento  para  el  evento  o  problema en  particular.  Eche  un  vistazo  al 
ejemplo  de  cómo  lo  hago  en  la  página  web  Matriz  Energética.  No  es  en 
absoluto  difícil  hacer.  De hecho,  un  cirujano ortopédico  puede corregir  una 
escoliosis grave en un paciente sólo mediante la duplicación de lo que él me 
vio  hacer  en  ese  video.  No  sólo  es  esta  técnica  muy  simple,  sino  que  es 
también uno de los ideas más útiles y productivos  dentro de la bolsa de trucos 
de matriz Energética. Yo uso esta técnica constantemente en mi práctica, y en 
realidad es más fácil hacerla que describirla por escrito. Esto es tan útil que si  
usted está  trabajando en la  rodilla  de  una persona,  por  ejemplo,  se  puede 
imaginar viajar 

Universos Paralelos

Un corolario del principio de los viajes en el tiempo es la idea de que también 
se puede utilizar este mismo proceso para acceder a realidades alternativas o 
paralelas. El tiempo puede ser concebido como un holograma, y el pasado se 
ha configurado por  el  modo en que recuerda los  acontecimientos.  Pero  de 
acuerdo  con  la  teoría  cuántica,  en  cada  momento  hay  varios  desenlaces 
posibles. Cuando usted comienza a cambiar la certeza sobre cómo los eventos 
anteriores  se  ponen  juntos,  usted  ayuda  re-  establecer  una  flexibilidad  de 
conciencia  en  el  que  los  patrones  que  retienen  los  eventos  como  una 
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construcción recordada puede ser aflojados suficientemente para permitir que 
su mente, la más excelente de las máquinas de viaje en el tiempo, pueda, re-
codificar y poner en práctica la secuencia de los acontecimientos de manera 
diferente ahora. La Súper teoría de las cuerdas, el último candidato para una 
teoría unificadora, asume que el universo en su componente más básico se 
compone de lazos de cuerda vibrante. Para que las ecuaciones matemáticas 
de la Super teoría de cuerdas puedan equilibrar y dar sentido, se postula que 
nuestro universo debe tener por lo menos ocho y hasta doce dimensiones. Yo 
no sé si esto es cierto o no, pero es una realidad conceptual que puede ser 
muy útil cuando se hace este trabajo. La idea de las dimensiones paralelas y 
las  vidas  paralelas  también  podría  ser  una  manera  más  científicamente 
aceptable de abordar el tema de las llamadas "vidas pasadas:" No sé cuál es la 
verdad acerca de la reencarnación , pero la idea de las vidas pasadas puede al 
menos  ser  una  ficción  útil  que  puede  permitir  que  usted  pueda  resolver 
patrones  crónicos  de  energía  que  no  pueden  incluso  ser  abordados  por 
cualquier  otro  medio.  Si  la  gente  no  se  siente  cómoda  con  la  idea  de  la 
reencarnación, yo llamo a esto una expresión paralela Dimensional o P.D.E. La 
teoría  de  los  mundos paralelos  afirma que para  cualquier  actividad hay un 
infinito  número  de  opciones  que  surgen.  Lo  extraño  es  que  los  científicos 
proponentes  de esta  visión  de  la  rareza  cuántica  digan que,  para  que sus 
pruebas matemáticas estén equilibradas y tengan sentido, para todas y cada 
posibilidad de una serie infinita debe surgir dentro de la existencia un mundo 
paralelo con las cualidades y características específicas. En lugar de mundos 
completos derivados de cada pensamiento y posibilidad ,lo que si puede hacer 
es  moverse  lateralmente  a  través  de  las   dimensiones  paralelas  con  la 
capacidad de manifestar sólo una diferencia clave de ese otro mundo, y esa 
diferencia  podría  hacerles ser  fusionados y obligados a salir  de  imagen de 
este? Maravilloso, pensé, y también una manera muy imaginativa para resolver 
problemas.  En  la  estructura  dimensional  de  la  conciencia,  el  autor  Samuel 
Avery especula ampliamente que tal  vez así es como Jesús alimentó a las 
multitudes multiplicando el  número de los  panes y  los  peces.  Imagínese si 
Jesús podía mirar en las otras dimensiones de posibilidades y simplemente 
fusionarse  con  el  mundo  apropiado  que  podría  proporcionarle  el  número 
requerido de los panes y los peces. Este método es una estrategia muy útil y 
divertida para considerar el empleo con Matrix Energética. ¿Estoy diciendo que 
esto es realmente posible? ¿Quién sabe? ¿Vale la pena considerarse como 
una ficción útil  creativa? ¡Por  supuesto!  ¿Cómo se aproximaría  un  enfoque 
terapéutico con esta idea? Muy simple. Por ejemplo, consideremos el caso de 
una persona con una  crónicamente dolorosa rodilla. Averiguamos la estructura 
de dos puntos, lo que causa que se sientan conectados, o más pegados, duros 
o  rígidos.  Ahora,  tal  vez  podamos  emplear  el  viaje  al  Tiempo,  calibrando 
nuestro destino temporal al sentir / observar un cambio en el patrón de dos 
puntos, que estamos manteniendo con nuestras manos. Cuando lleguemos al 
marco de tiempo correcto en el que mentalmente podemos plantear preguntas 
y observar si alguno de nuestros cursos contemplados de acción demuestra un 
cambio  en  nuestros  dos  puntos  de  contacto.  Si  consideramos  la  idea  de 
movernos lateralmente a través de dimensiones paralelas y nos damos cuenta 
de  un  ablandamiento  de  los  tejidos  debajo  de  nuestras  manos  entonces 
"corremos" con ese pensamiento. Ahora podemos hacerlo específico, lo que yo 
haría es contar en voz alta en cuántas dimensiones me movería a través. Uno, 
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dos,  tres,  cuatro...  y  sentiría  un  cambio  en  el  cuarto  nivel,  por  ejemplo. 
Entonces me liberaría de mis pensamientos conscientes, centraría mi intención, 
y  me relajaría en la onda cuántica de cambio transformacional. Si ha seguido 
los pasos que le he presentado para usted, increíbles cambios pueden resultar 
de este tipo de enfoque. Espero que este ejemplo, que tiene aplicaciones muy 
prácticas, ayude a reunir y organizar algunos de los conceptos anteriores para 
usted.

Sugerencias de cierre

Ahora que usted ha leído hasta el libro tengo algunas sugerencias prácticas 
para usted.
1.  Asistir  a  un  seminario  Matriz  Energética  conmigo para  que le  realmente 
puede entrar en la onda de todo lo que enseño en un ambiente de grupo.
2. Vuelva a leer este libro y subraye las partes sobre las que tiene preguntas.
3. Lea algunos libros de física cuántica básico escrito para un laico. Eche un 
vistazo a la bibliografía para tener una idea por dónde empezar.
4. Practique estas ideas en todas partes, todo el tiempo, sobre todo animado o 
inanimado.
5.  Ir  a  www.matrixenergetics.com y  leer  todo  lo  publicado  en  el  tablón  de 
anuncios.
6. Vea las secciones de soporte de vídeo que he enviado para que la gente que 
ha comprado este libro.
7. Compruebe en mi sitio web para las nuevas versiones, DVD’s, o ayudas para 
el hogar o de estudio que ayuden a su proceso de aprendizaje continuo. 
8. Crea en sí mismo y aprender a estirar los límites de su imaginación. 
9.  En  las  palabras  de  Yoda:  "O hacemos,  o  no  hacemos.  No hay  intento. 
Comprométase a aprender todas estas cosas no importa la cantidad de tiempo 
y la energía que se necesita para dominarlo. Cosechará buenos dividendos en 
su vida.
Nada de lo que yo enseño en la Matriz Energética es difícil de hacer, y puede 
ser fácilmente duplicado por cualquier persona dispuesta a entretenerse con 
algunos de las nuevas ideas y luego ponerlas en práctica. Todos los procesos y 
procedimientos que enseñamos son, literalmente, tan simples y naturales que 
un niño podría hacerlos. De hecho, un niño de ocho años que hizo el seminario 
con su madre pudo hacer las cosas que os he hablado en este libro. Las partes 
de la ciencia en el libro puede parecer un poco complicadas para algunos de 
ustedes sin ese tipo de formación académica, pero los conceptos son fáciles de 
entender.  Por  supuesto,  para  cualquier  científico  que  lea  estas  mismas 
palabras todo lo que tengo que decir es lo siguiente: Si está leyendo esto a 
altas horas de la noche, mis explicaciones puede parecer no muy correctas. Y 
no lo son, sólo las escribí así. "En realidad no importa qué acordes toques, las 
palabras que diga, o si mi pelo es castaño. Porque es sólo una canción del 
norte: "Con un guiño y un asentimiento a los Beatles y el último, gran, George 
Harrison. Matriz Energética abarca los campos de la ciencia y el arte. El arte 
representa el idioma de la imaginación, mientras que la ciencia, para mí, es la  
cristalización de ese arte en leyes prácticas de la manifestación. Usted puede 
cambiar la práctica de estos principios en tales experiencias reproducibles y 
fiables  que  para  usted  puedan  solidificar  en  un  hechos  observables.  Estas 
herramientas están ahora en sus manos para utilizarse,  sin  embargo usted 
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puede elegir, espero que le sirvan para enriquecer su experiencia de la vida 
tanto como lo han hecho con la mía.  Experiencias Voy a tocar dos puntos que 
le permitan un cambio importante en su vida. Aquí es el primero, y el segundo,  
está codificado en mi  conciencia según estoy escribiendo esto.  Ahora ellos 
están, con su permiso inconsciente, liberados en tu mundo al leer esto. Acepta 
la posibilidad de que esto ocurra, y avanza en el estado deseado de cambio 
ahora

9 Experiencia del seminario de Matrix 
La. EXPERIENCIA  DEL SEMINARIO crea un único de lo que solo puede ser 
descrito  como entorno mágico donde todo es posible  y  casi  todo vale.  Los 
participantes se despojan de sus ideas preconcebidas y limitantes conceptos y 
se introducen en un patio de recreo de gran apoyo para la mente. Una vez el  
cerebro izquierdo racional da cuenta de que mucho de lo que se enseña se 
basa en algunos de los conceptos fundamentales de la física cuántica, algunos 
de los tan llamados "con conciencia de  vieja guardia"  pueden dejar de lado su 
dominio  precario  sobre  la  realidad,  para  ser  sustituida  por  un  alegre  y  con 
frecuencia escandaloso sentido de la diversión. Los participantes suelen estar 
agradablemente perplejo por cómo sus problemas parecen menos exigentes y 
contundentes después de pasar un fin de semana inmersos en la agradable 
tarea de crear nuevas soluciones para su edad y formas anticuadas de pensar 
y de ser. No sólo se puede aprender a pensar fuera de la caja, se empieza a 
sospechar que la caja no tiene en realidad ni siquiera que existir. Cuando ves a 
tu mundo con nuevos ojos, la forma en que usted percibe su vida adquiere 
nuevas coloraciones y tonalidades. Tal vez realmente hay una olla de oro al 
final de su personal arco iris

10 Cuentos de la Matrix

Las  siguientes  son  historias  de  sanación  acerca  de  Matrix.  Nosotros  las 
compartimos con usted como ejemplos de las múltiples formas en que la matriz 
energética es útil y ampliamente aplicable.

¿Masaje o mensaje?

Yo soy un terapeuta de masaje. Tomé Matrix nivel 1 en junio, y el nivel 2 en  
septiembre.  Recientemente  tuve  un  cliente  con  dolor  de  cuello  y  espalda 
superior. Ella dijo que el dolor en la  vértebra C7 de su cuello era tan profundo 
que no podía ser tocado físicamente. Como ya he "jugado" con ella, su cuerpo 
cambió todo su peso a su lado izquierdo. Luego me contó que cuando era una 
niña que se rompió la pierna izquierda. Después de eso ella nunca había sido 
capaz de poner su pleno peso sobre el lado izquierdo. Estaba sorprendida de 
que todo su peso estaba ahora en su lado izquierdo, y de que ella no tuviera 
dolor.  Ni  siquiera  estaba  consciente  de,  intentar  o  tratar  de  hacer  nada  al  
respecto de su pierna izquierda. Simplemente sucedió. Luego, a medida que 
continué con la cabeza inclinada hacia atrás y dijo: "Ahora ese lugar en mi C7 
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está siendo captado! En ese momento (en mi mente), la vi cuando era niña con 
una gran cantidad de miedo.  Hablé con ella  (en mi mente y le pregunté si  
quería dejar ir el miedo. Tenía demasiado miedo. Así que le dije: "Tal vez usted 
podría dejar de lado una taza de ella y ver cómo se siente, 'Ella lo hizo, y ella 
se sentía bien, así que le pregunté si le gustaría dejar de lado otra taza. Ella lo 
hizo, y entonces ella se sentía tan bien que ella arrojó un cubo del miedo. En 
ese  mismo  momento,  mi  cliente  me  dijo  que  el  dolor  en  su  cuello  había 
desaparecido Entonces le conté lo que pasó en mi mente, y me dijo que tenía 
sentido para ella. Ella salió de mi oficina sin dolor Darla

Lo curvado enderezado

Traté a una mujer que había tenido dolor de espalda durante años, casi hasta
 El punto de ser declarada inválida. Después de una sesión no sentía dolor, y 
desde entones no ha tenido dolor en absoluto! He utilizado una variedad de 
técnicas de Matrix Energetics con ella. Además, le corregí una escoliosis. Vi a 
dos realidades por cada lado, una con y otra sin escoliosis. Me concentré en la 
que  no  y  funcionó  Un  problema  de  cuello  de  nueve  meses  de  duración 
desapareció en un minuto a través de viajes en el tiempo, para asombro del 
cliente. Un amigo que conocí en un seminario se quejó de su largo problema de 
rodilla  Hice un punto de dos a cada lado de la rodilla, y dijo que la rodilla 
estaba empezando a ajustarse tan pronto como me incliné a hacer  mi  dos 
puntos. Antes de que la tocara Y tan pronto como toqué la rodilla, se sentía un 
calor increíble. Todo el proceso duró unos treinta segundos. Su rodilla estaba 
todavía sin dolor dos semanas después. Un hombre con una reciente lesión en 
el  brazo: Hice un dos puntos no táctil  en el  brazo de un cliente desde una 
distancia de dos pies. Dirigí  un punto en la muñeca,  el  otro punto hacia el  
techo. El dijo que se sentía como si fríos vientos soplaran de su brazo, y el  
dolor se había ido en un minuto y medio. Recuerdos.-Tom

Maravilla de maravillas Conocí a Richard Bartlett  Dc, ND, el  fundador de la 
Matriz Energética, hace unos días a través de mi amigo. No estoy sorprendido 
por lo que hace, sin embargo, Estoy muy emocionado de que la ciencia haya 
llegado a fundirse con lo que hemos estado esperando durante mucho tiempo. 
Y lo que está sucediendo es mucho más allá de la física cuántica. Estoy tan 
feliz de ser más de lo que soy. He recibido el poder de la Matriz Energética por 
sólo asistir a su charla. Después de una hora en su charla y demostración, mi 
columna alineada por  sí  misma, una infección por  largo tiempo en mi  oído 
derecho fue sanada, la rigidez en mi hombro derecho se había ido, y yo podía 
levantar ambos brazos hacia arriba con facilidad. Al día siguiente, mi cuerpo 
comenzó a desintoxicarse, y me di cuenta de que yo podría ir más profundo en 
mi meditación que antes de la presentación. Con amor.Mayumi-

El arte de no hacer

Me desperté en la mañana del martes, luego de los seminarios del nivel 1 y 2 
de Matriz Energética, preguntándose en qué me había metido. Me sentí como 
si mi cerebro estuviera en sobrecarga de tal manera que yo no sería capaz de 
recordar todo lo que había aprendido en los últimos tres días. Así que pensé 
que si yo no podía recordar, yo desde luego no iba a ser capaz de usarlo Ese 
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pensamiento me preparó para una perfecta lección en el arte de no hacer nada. 
Uno de mis empleadas vino en la mañana sintiéndose como si estuviera en el  
final de su cuerda. Estaba frustrada con una hija de tres años de edad, que 
había aprendido recientemente cómo quejarse, un marido que quería que sus 
camisas estuvieran planchadas (mientras ella estaba cenando por supuesto), y 
un par de clientes que estaban empujando cada botón que tenía. Todo esto le 
ponía a ella en un estado bastante mal humor a sí misma. Mientras ella me 
contaba esta historia, el pensamiento se me ocurrió: "Si tenía un sentido de paz 
con todo lo que estaba pasando con ella ahora mismo, ¿cómo se sentiría? Yo 
comencé a sentirlo en mi cuerpo, pero ella se mantuvo sólo hablando. Cuando 
terminó,  le  pregunté  si  le  gustaría  probar  algunas  cosas  de  las  que  nos 
enseñaron en el seminario y ella estuvo de acuerdo. Al llegar arriba hacia la 
parte superior de su cabeza, comenzó a inclinarse hacia adelante. Como yo no 
estaba "Haciendo nada todavía me moví a su lado. Puse una mano sobre su 
cabeza y como mi otra mano le tocó la espalda preparándose para hacer un 
dos puntos, ella rápidamente bajó al suelo sobre su trasero. Todo sucedió muy 
rápidamente y los dos estábamos tan sorprendidos que lo único que podíamos 
hacer era reír. Entonces ella comenzó a llorar mientras su proceso continuo. 
Después de unos minutos, ella se sentía completamente diferente: tranquila, 
más feliz y dispuesta a tomar el día. Esta experiencia fue exactamente lo que 
necesitaba  para  superar  mis  propias  cuestiones  de  "¿Puedo  hacer  esto?" 
También fue una lección muy poderosa en la forma de hacer absolutamente 
nada  y  obtener  resultados  impresionantes,  increíbles.  Así  que  como  había 
jugado  con  otras  personas  de  todo  el  día,  yo  desde  luego  no  estaba 
preocupado por el  resultado, yo era capaz de confiar en lo que  ya estaba 
hecho. Matrix Energetics es maravillosa. Me siento como si hubiera vuelto a 
casa.

Dos misterios más

Yo usé  Matrix  Energetics  en  una  niña  de  dos  de  edad.  Ella  había  estado 
enferma durante seis meses, y los médicos no sabían lo que estaba mal con 
ella hasta que encontraron un tumor raro en el bazo un par de semanas antes.  
Hice los dos puntos, así como un par de frecuencias, el  módulo A, y unas 
pocas cosas que mis guías me dijeron que hiciera. Vi la ola y los cambios que 
se estaban produciendo. Se bajó de mi mesa de masaje y dijo que se sentía 
mucho mejor. Había trabajado en ella el lunes e iba a ir a por otra resonancia 
magnética y una posible biopsia de ese viernes. Le pregunté a su mamá que 
me llamara después de la resonancia magnética y me dejara saber lo que el 
médico tenía que decir.  La madre llamó el  viernes,  llorando en el  teléfono, 
porque los médicos no pudieron encontrar el  tumor. Se había ido. También 
trabajé en un tipo que se había roto el tobillo en dos lugares. No quería hacer 
una cirugía de inmediato debido a la hinchazón. Hice la técnica de dos puntos, 
un par de las frecuencias, y un módulo, así como viajes en el tiempo. Vi la ola y  
pude  ver  el  movimiento  de  los  huesos  en  su  lugar.  La  hinchazón  había 
desaparecido  cuando  él  se  fue.  Él  tenía  una  cita  con  el  médico  dos  días 
después.  Ellos  hicieron  una  resonancia  magnética  en  el  tobillo  y  ya  había 
comenzado a sanar. El médico le dijo que no era necesario tener la cirugía 
después de todo.-Michelle
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La Teoría de Familiares

Desde el seminario, he trabajado en una serie de personas que utilizan lo que 
aprendido. Se trata principalmente de problemas físicos y los resultados han 
sido asombrosos. Mi hermana se cayó por las escaleras hace una semana y 
estaba con mucho dolor. Trabajé con ella durante unos minutos y se sintió un 
95 por ciento mejor. Ella despertó a la mañana siguiente sintiéndose bien como 
la lluvia. Chico, Ella me dio una mirada divertida cuando se dio cuenta de que 
en realidad se sentía mejor. Ha. Ya han pasado casi dos semanas desde el 
seminario  y  he  visto  algunos  cambios  muy  concretos  en  mi  vida.  No  los 
pequeños,  grandes,  muy  grandes.  Lo  primero  es  me  di  cuenta  de  que  mi 
perspectiva era ahora muy positiva. Me resultaba fácil mantenerme relajado y 
tranquilo. Como Richard y Mark decían, encuentro la manera de permanecer 
en la solución de ajuste en lugar del conjunto de problemas. Esto parece venir  
con toda naturalidad y es absolutamente encantador. Este es un gran cambio 
para  mí.  También trabajé en la  artritis  de  mi  ex-esposa por  teléfono y con 
similares resultados. Soy como un niño con un juguete nuevo en la mañana de 
Navidad. Sonrío. Simplemente estoy haciendo espacio para el mejor de todos 
los posibles resultados y están ocurriendo delante de mis ojos. Estoy viendo 
sincronicidades en todas partes y siempre las soluciones son tan hermosas 
para la vista. Yo estoy asombrado de presenciar estas cosas y formar parte de 
ellas.  Gracias  Richard.  Gracias  Mark.  Las  ideas  que ambos presentaron,  y 
sobre todo la forma en que las presentaron, han hecho una muy gran diferencia 
en mi vida. Reciban un cordial saludo.-Gran

Pequeños milagros
Un niño, de seis años, se ha perforado el ojo con un exacto cuchillo mientras 
llevaba un coche. Un par de semanas más tarde, después de la cirugía y la 
medicina  ER,  yo  vi  al  niño.  Sabiendo  que  estamos  en  el  negocio  de  la 
transformación,  procedí  al  viaje  en  el  tiempo,  los  dos  puntos,  y  así 
sucesivamente. La abuela perdió la audición en su oído izquierdo debido a un 
accidente  de  coche.  Trabajé  con  ella  también.  Esto  fue  un  sábado.  Ese 
domingo, la abuela me llamó y me dijo que el pequeño muchacho se quejó de 
la intensidad de la luz cuando ella cambió su ropa en el dormitorio. Intrigada, 
ella levantó los dedos y pudo verlos. Una gran mejora para la vista del chico 
pequeño ella también dijo que ahora podía oír el tono de llamada en el teléfono 
y  si  hablaba  directamente  al  oído,  podía  oír  las  palabras.  Ella  estaba  tan 
emocionada que escuchó un pase de motocicleta que conducía Matrix nunca 
deja de sorprenderme Gracias a todos los practicantes y los Dres. Bartlett y 
Dunn.Larry

Hombro Congelado de Florencia
Ella  vino  a  mí  con  el  título  de  hombro  congelado  unido  a  su  rigidez.  Su 
terapeuta físico había trabajado durante meses sin ningún resultado. Dieciocho 
meses antes, se tropezó mientras apresuraba a abrir la puerta y se dislocó su 
hombro izquierdo. Se sometió a cirugía (la cicatriz adherida al hueso) y desde 
entonces,  no  podía  levantar  el  brazo  o  levantar  mucho  en  absoluto.  A 
continuación,  se  hizo  tan  desorientada  que  su  familia  la  puso  en  un 
apartamento viviendo asistida. Tres veces fuimos a través de dos puntos y 
algunas frecuencias, y cada vez podía moverse mejor en el final de la sesión,  
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pero volvió a la situación del principio de cada semana. Sobre la visita cuatro,  
he intenté la Regresión de Richard de viaje en el  tiempo y descubrí  que la 
memoria de su hombro regresó hasta los setenta y tres años Eso la convertiría 
en dos años y medio años de edad cuando empezó. Así que le pregunté qué 
había sucedido cuando ella tenía esa edad. Ella me miró muy extrañamente y 
explicó que su dedo anular había quedado atrapado en un portazo y la punta  
cortada. Ellos envolvieron su dedo hacia arriba muy bien durante semanas y la 
pequeña Fannie abrazó su mano cerca de su pecho todo ese tiempo para 
protegerla  de  más dolor.  El  dedo estaba en el  mismo lado que el  hombro 
congelado. Así que viajamos un poco más lejos, a Fannie cuando tenía dos 
años de edad, y pedí una respuesta diferente, tanto física como emocional, a  
esa lesión. Después de que la onda colapsara y añadiendo algunas frecuencias 
calmantes,  probamos  su  rango  de  movimiento.  Tenía  habilidad  para  el 
movimiento completo, mucho mejor que en las sesiones anteriores, y la mirada 
en  sus  profundos  ojos  marrones  era  fantástica  Ella  no  tenía  necesidad  de 
volver a verme, y no la he visto viviendo en un lugar asistido. La he visto, sin  
embargo, con su utillaje por la ciudad en su gran Cadillac rosa.

Evitar la cirugía inminente
En julio de 2004, dos meses después de mi primer seminario de Matrix, un 
desafío se presentó por sí solo. Durante muchos días, mi dolor y los espasmos 
intestinales habían aumentado enormemente, y cuando mi fiebre de repente se 
fue a 103 grados, fui admitido en el hospital. Ellos tomaron una tomografía axial 
computarizada y fui diagnosticado diverticulitis, junto con una infección grave. 
Después de seis días de antibióticos, la fiebre volvió a aparecer y mi presión 
arterial se disparó. Ellos tomaron otro TAC, que encontró la misma imagen que 
antes. La doctora vino a Mike y a mí y dijo que, dado que la medicina no estaba 
funcionando tuvieron que programar  una cirugía  para  extraer  las  secciones 
ofensivas  de  colon.  Se  programó  una  prueba  a  la  mañana  siguiente  para 
determinar qué piezas cortar. Esto no era parte de mi realidad el corte de mi 
piel Después de las iniciales lágrimas, yo sabía que tenía que tratar de Matrix  
Energetics, aunque yo sentía que no tenía ni idea de cómo hacerlo yo mismo. 
Llamé Karijo pidiéndole ayuda. Ella me dijo que fuera con lo que llegara de 
forma natural, y ella estaría apoyando desde su casa. La palabra "pero" lleva 
un montón de emoción, así que le pregunté a la pregunta: "¿Qué dirían mis  
intestinos ser como si  yo tuviera una reacción diferente a todo el  estrés de 
mierda, tanto físico como emocional, desde el momento de acción de gracias 
antes de que yo hubiera nacido en el presente?”Yo hice dos puntos por encima 
de mi hombro derecho en diagonal hacia abajo a la izquierda y hip-whoa! Hubo 
un timbal, pum-como la sensación sacudiendo mi cuerpo y luego golpeando la 
cama. Entonces tuve una visualización espontáneamente de descamación de 
cortezas quemadas de malvavisco lejos de mis intestinos y eran suavemente 
arrastrados por los vientos. (Yo nunca había visto antes esos arquetipos.)Wow. 
Apenas podía esperar para ver lo que podría suceder en la mañana Llamé a 
Mike y Karijo para hacerles saber. Después de la colonoscopia a la mañana 
siguiente, no había nadie viniendo con ninguna información. Oí una enfermera 
pedir  a  otro:  "¿Estás  seguro  de  que  esto  es  lo  que  ocurrió  a  314?”Y  la 
respuesta fue:" Todo eso es vino con ella. No había absolutamente ninguna 
prueba de la condición para que fueran a hacer una cirugía. De hecho, las 
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imágenes de los tejidos eran muy suave rosa, y saludables. Un médico de muy 
mal humor me envió a casa la mañana siguiente

Momento oportuno, lugar adecuado, la Acción Correcta

Hace dos semanas, me senté en la cama, puse mis pies en el suelo para estar 
lista para ir a trabajar, me senté allí por un momento, y decidí que no iba a 
trabajar ese día. Llamé por teléfono, me enrollé, di la vuelta y volví a dormir. 
Una  hora  más  tarde  sonó  el  teléfono.  Una  señora  alemana llamaba y  me 
informó que ella y yo habíamos hablado hace dos años, y yo le dije que podía 
sanarla. ¿Dije yo eso? Eso es estar muy segura de mí misma por mi parte. 
Estaba  con un poco de miedo, en realidad. Yo no tenía ningún recuerdo de 
esa conversación o de la dama. Ella pasó a explicar que ella había escrito mi 
número y luego lo perdió. Ella había estado buscando durante dos años para 
tratar de encontrar mi número. Finalmente, se dio por vencida y el trozo de un 
papel cayó de un libro esa mañana. Ella inmediatamente me llamó. Ella otra 
vez me preguntó si podía sanarla. Yo simplemente y humildemente respondí 
que lo intentaría. Le dije que pondría el café en y que estaría enseguida. Los 
médicos le habían cortado la parte superior de su pie derecho y cortaron todas 
la terminaciones nerviosas. Los dedos de los pies se fueron a un lado y se 
rizaron debajo del pie y el dedo gordo del pie se fue en la dirección opuesta. 
Hice Matriz Energética y volví a conectar las terminaciones nerviosas de los 
dedos del pie y traje de vuelta a su alineación. Fui atrás en el tiempo y nos 
enteramos de que cuando ella era una  niña durante varias vidas, que había 
sufrido  todo  tipo  de  heridas  y  traumas.  El  problema  en  el  pie  era  la 
manifestación física de esas heridas. Yo estaba viendo un vídeo en mi cabeza 
y le hablé de las escenas que vi, ella me dio la razón y me dijo que veía las  
mismas cosas. Vimos su triciclo rojo y yo le dije que pusiera el "miedo" en la 
cesta en la parte delantera de la misma. Ella dijo ella que no tenía una. Le dije 
que sí, ahora con borlas rojas en el manillar. Ella me preguntó si podía poner 
su osito de peluche en la cesta junto con el miedo. Ella pedaleó su triciclo hasta 
el puente, se puso de pie sobre sus puntillas y tiró el "miedo" en el río y miraba 
a través de los carriles laterales, ya que se alejó flotando. Entonces volví a 
conectar  las  terminaciones  nerviosas  del  pie  de  la  pierna.  Después  de  la 
sesión, ella me invitó a almorzar. Mientras caminaba a través de la habitación, 
se detuvo en seco. Ella no tenía dolor alguno. El pie, que estaba acurrucado 
anteriormente con la pierna, era recta y completamente funcional. Ella estaba 
llorando. Ella informó que continuaba mejorando todos los días y que era capaz 
de estar de pie alta y erguida sin dolor. Esto fue en el momento correcto, el 
lugar correcto y el orden correcto. Todo lo que tenía que hacer era escuchar.-
Jill

Larga distancia

Conozco a alguien que ha tenido varios accidentes de tráfico en los últimos dos 
años.  Ella  ha tenido  en un terrible  dolor.  Un día,  yo acababa de hacer  un 
trabajo a distancia y luego le envié un correo electrónico de que lo había hecho. 
Ella  me  dijo  que  había  estado  con  tanto  dolor  que  no  podía  comer.  Ella 
regresaba  de  un  viaje  y  de  repente  no  tenía  ningún  dolor  durante  la 
conducción.  Luego  llamó  a  un  amigo  y  fuimos  a  cenar  y  disfrutar  de  una 
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comida, por primera vez en días. Ella me devolvió mi e-mail y me dijo que se 
había sentido mejor en el momento que hice el trabajo-Maureen

Malabarismos

Yo estaba hablando con una amiga en línea. Mencionó que una pierna era más 
corta que la otra y su dolor de cadera. Así que le pedí que fuera a buscar en el  
espejo y decirme si tenía una cadera más alta que la otra. Ella me dijo que era 
correcto. Así que dije: "¿Cómo sería si asi estuvieran?" ella mencionó que sus 
caderas se sentirían divertidas. Le dije que se mirara en el espejo de nuevo. 
Sus caderas se habían igualado. El dolor se había ido.-Marie

El poder curativo del amor de una madre
He sido curada a larga distancia. Me lastimé el dedo. Los médicos tomaron Los 
rayos X y dijeron que en el  pulgar se  había roto y un tendón  había sido  
arrancado, y que iba a necesitar cirugía. Llamé a mi mamá (mi médico) y le 
pedí ayuda. Ella vive en Washington y yo vivo en Colorado. Me senté y por 
teléfono me llevó atrás en el tiempo. Esta vez, mi pulgar entró en un tazón de 
copos de algodón en lugar de en el suelo. Dentro de una hora mi yeso era 
molesto, así que me lo quitaron, sólo para encontrarme que tenía un rango de 
movimiento completo y sin dolor. Cuando fui al médico de nuevo tomaron más 
rayos X y allí no había señales de nada malo con el pulgar. Esto no me ha 
molestado en absoluto. También me llevó a darme cuenta de mis asuntos de 
control, cambiando mi perspectiva en el control, y la liberación de mi cólera, lo  
que eleva mis niveles positivos, y así sucesivamente. Amén de Energética de la 
matriz.

Recableando el Cerebro

Tengo un amigo en Australia, quien me pidió que enviara  Matrix Energetics a 
los miembros de su familia en Nueva Zelanda. En particular, su hermano había 
sufrido dolores de cabeza crónicos durante tres años. Yo "veía" dentro de su 
cerebro y vi que dos circuitos se cruzaron entre sí. Moví los cables cruzados y  
volví a colocar la tapa, de vuelta en la cabeza. El día siguiente, mi amigo me 
informó de que el dolor de cabeza de su hermano se había detenido. Había 
pasado un  mes  y  todavía  no tenía  dolores  de cabeza.  El  padre  tenía  una 
operación  y  los  médicos  no  pudieron  detener  el  sangrado.  Mi  amigo  me 
preguntó  que  si  podía  intervenir,  con  el  permiso  de  su  padre.  Hice  Matriz  
Energética  desde la parte superior de su cabeza hasta la base de la columna 
espinal. El sangrado se detuvo el día siguiente. No sé si lo hice o no, pero mi 
amigo me acreditaba de ello.

Matriz Energética y Animales

Asistí en febrero de 2005 a un Seminario como un pequeño agricultor urbano 
que quería algunas herramientas para ayudar a los acontecimientos del día a 
día de mi casa. Yo era un asistente  por segunda vez, y quería aumentar mi  
confianza en ser eficaz en la aplicación de la matriz Energética  (Que esto sea 
una nota a ten cuidado con las metas de uno) El día después del seminario 
tuve  mi  tiempo  completo  de  empleo  no  agrícola  para  llegar,  y  como  de 
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costumbre me levanté para alimentar a los "bichos" antes de que saliera el sol.  
Cuando  entré  en  el  establo,  oí  que  estaba  bastante  ruidoso,  no  balido 
ocasional. Este sonido como si tu cabello se pusiera de pie, era un sonido de 
novedad,  de vida cruda, y  a la  vez de sorpresa y dolor.  Es un sonido que 
debiera sólo escucharse una vez, no en forma esporádica y en curso. Corrí 
hacia el corral de las cabras, y había dos cabras que se colocaron en ángulo 
recto con la cabeza inclinada al suelo. El suelo estaba con barro y hacía frío. 
Busqué una cabra recién nacida y no podía ver nada. A medida que fui al lado 
de los dos machos cabríos, vi un cuerpo sucio, flojo en el barro. A un lado de la 
plaza había otro cuerpo que no se movía en absoluto. Cogí la cabrita recién 
nacida  y  corrí  hacia  la  casa.  Yo  estaba  asustado,  y  la  idea  de  esta  vida 
marginal saliera antes de tiempo me hizo sentirme impotente. Sabía que debía 
utilizar Matrix Energetics, pero sentí que estaba congelado por el miedo. Tomé 
la cabra y la llevé a un huésped de la casa que había también estado en el  
taller  (y  estaba durmiendo en la  cama).  Ella  inmediatamente  aplicó  un dos 
puntos y frecuencias, y se acurrucó bajo la mantas con la cabra. Salí de nuevo 
y se hizo cargo de lo que le había pasado a la cabra antes de que yo llegara. 
Cuando terminé mis tareas, volví y entré en la casa La cabra estaba viva, no ha 
dejado de vivir en buena salud, y no ha tenido neumonía u otros problemas, 
que  es  muy  común  para  los  jóvenes   que  tienen  esos  comienzos.  Estas 
deberían haber sido suficientes emociones, pero había algo más por venir. Una 
segunda cabra, la abuela del  joven, empezó a trabajar con dificultades tres 
horas  después.  Yo  estaba  siendo  reprendido  por  la  congelación  del  recién 
nacido, y me encontré entonces ayudando a la madre con su labor de dos 
puntos  e  imaginando a  todos trabajando como un pendiente  engrasada.  El 
bebé salió, y luego dos más Todos ellos estaban sanos. Al día siguiente salí y  
vi a la cabra hermana (que era la primera vez madre) que estaba bromeando, 
de nuevo un bebé estaba muerto y el otro ni siquiera podía llorar. Levantó al 
bebé y apenas podía sentir el corazón latiendo. Esta vez no tenía a nadie a 
quien recurrir, así que tuve que aplicar Matriz Energética yo mismo. Una vez 
más, el bebé volvió y me lo  llevé  conmigo al trabajo. Llamamos a este ratón 
de  cabra  porque  ella  es  tan  pequeña,  y  ella  aún  está  viva  y  bien,  sin 
enfermedad. Durante cuatro días más, Tuve nacimientos cada día. Una vez 
que me hice cargo de ratón, no hubo más, complicaciones. He trabajado dos 
veces en una semana en un, perro de tres años,  Sheltie cuyo propietario iba a 
llevarla al veterinario para un roto tobillo trasero derecho y un golpe en la pierna 
trasera. Vi el propietario una semana más tarde y dijo que su perro no tenía 
que ir al veterinario, su pierna estaba bien, el pequeño bulto se había ido, y ella  
tenía mucha energía y estaba corriendo por todo los lugares. Sentí mientras 
trabajaba en Sheltie que era consciente de lo que estaba haciendo. Se quedó 
muy quieta ambas veces, aunque en el primer tratamiento, de vez en cuando 
movió su pata trasera. Hice ambos tratamientos externos en el estacionamiento 
de mi complejo de apartamentos.También trabajé en a larga distancia con un 
caballo. Él tenía cólicos y los veterinarios no sabían qué hacer, porque sería 
volver. Hice los dos puntos, el viaje en el tiempo y un par de frecuencias, y vi la 
ola y el cambio ocurrió. El propietario me llamó para decirme que el cólico se 
había ido y no había vuelto.-Michele

Los fundamentos de la energética Matrix



102

Yo andaba por ahí después del seminario y uno de los instructores me pidió si  
yo le ayudaría a cambiar una rueda pinchada. Después de haber cambiado 
muchos neumáticos en mi vida, estuve de acuerdo, y procedimos a obtener las 
herramientas de la caja de herramientas. Ahora, cuando yo era un niño, llaves 
de pernos de orejeta eran de pesado acero, y eran largas por lo que podría 
hacer una palanca eficaz para apretar los pernos. Por desgracia, no construyen 
como solían hacer. La llave fue corta y endeble. Traté de girar la llave con la 
fuerza de mis brazos en vano, yo estaba con ella con todo mi peso y todavía 
nada. Finalmente, salté arriba y abajo con la llave tan duro como pude varias 
veces, sólo para ser decepcionados. La tuerca de la rueda no se desataría 
“Aquí, déjame hacer un dos puntos, dijo el instructor. Ambos reímos. Mientras 
hacía los dos puntos, volví a impulsar sobre el llave con el pie y el perno se 
soltó casi  sin esfuerzo  Fue increíble.  Lo mismo pasó con cada uno de los 
restantes tornillos Siendo uno de los más grandes escépticos del mundo, me 
pareció que era el tipo  de prueba de energía física sólida que está disponible 
para nosotros, no sólo para cuestiones de salud, sino para las necesidades 
diarias también. Durante el seminario estaba sentado demasiado lejos como 
para ver realmente los resultados físicos según el Dr. Bartlett estaba trabajado. 
Esta experiencia me dejó ver el poder que actúa en una manera práctica en 
"tuercas y tornillos"

Navegación suave

Yo vivo en un barco. Este año, por desgracia, he tenido que sacarlo del agua 
para el invierno para dejar que se seque, y trasladé mi alojamiento a tierra. Eso 
quería decir que tuve que sacar todo lo que hay en un barco: el aguilón, las 
estancias, el mástil-incluso los tornillos y los grilletes y las cosas que no se han 
movido  durante  cinco  años  tuvieron  que  ser  deshechas,  desatornilladas, 
eliminadas y replegadas. Creo que tanto el barco y yo estábamos descontentos 
con este proceso, por decirlo al menos, y las cosas no iban bien. Y aquí es 
donde entra en juego la Matriz Energética Después de mucha lucha, traté de 
aplicar los dos puntos o en todo caso, lo que yo entendía como técnica de dos 
puntos.  Cada vez que me encontraba con un tornillo o un grillete que estaba 
realmente atascado, simplemente hacía dos puntos y "veía" mantequilla o el 
aceite de funcionamiento alrededor de los hilos, por lo que todo el tiempo los 
veía  brillantes  y  resbaladizos,  y  cada  vez  que  intentaba  lo  mismo  con  el  
siguiente  tornillo  o  grillete  se  movían  como  si  no  hubiera  habido  ninguna 
dificultad  en  absoluto  en  un  primer  momento.  El  amigo  que  me  estaba 
ayudando a desmontar el barco se sorprendió, por no decir  menos. Sobre todo 
cuando se movió el tornillo que un gran corpulento mecánico no podía mover 
con un destornillador enorme, una llave inglesa, martillo, y todo su poderío y su 
músculo.JKS

El rodaje de la onda

Yo acababa de recoger una serie de muestras de Sears porque tenían rebajas, 
lo  que les  hizo  más  baratas  (menos  impuestos,  por  supuesto).  Les  estaba 
quitando su embalaje y montándolas en mi estante de toma de cuando me di 
cuenta que mi enchufe pequeño, que debería haber sido de un tamaño era 3/8 
"en  su  lugar.  El  tamaño  que  tenía  es  un  tamaño  muy  popular  en  autos 
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extranjeros, por lo que estaba decepcionado, libre o no Tomé el estante para 
mostrárselo  a  Panty,  pero  no  estaba  orientado  correctamente  para  ese 
propósito. Así que traté de darle la vuelta alrededor y terminamos dejándolo 
caer sobre un marco de fotos de gran tamaño que estaba boca abajo en la 
parte superior de un cesto de basura (no pregunten por qué estaba allí). Los 
dos escuchamos el distintivo "tink" de fractura del cristal. Me agaché y me sentí 
debajo con mis dedos y comprobé que una línea obvia de fractura corría por la  
esquina que había  sido  asaltada.  Le  di  mIs  disculpas y  le  expliqué lo  que 
estaba tratando de mostrar, a pesar de que ella no estaba muy interesada en 
ese punto. Al salir de la habitación, me di cuenta de que estaba "disparando la 
ola “en el marco de imagen, todavía boca abajo, y mi inmediato pensamiento 
(lado izquierdo del cerebro) fue "buena suerte sí, claro con eso" No más de 
cinco minutos después, sonriendo como el gato de Cheshire, ella me trajo el 
marco de la imagen. El vidrio era perfecta –no se rompió en absoluto Si yo 
fuera a desear un milagro, yo probablemente habría preferido algo del orden de 
terminar con el déficit  nacional.  Pero tal  vez sólo estoy dispuesto a aceptar 
pequeños pasos hacia los milagros más grandes en estos momentos. Tal vez 
cuando  (o  si)  me  tomo acontecimientos  como  este  por  sentado,  serán  los 
milagros  más grandes que retoquen mi  asombro.  En cualquier  caso,  cosas 
como estas hacen la vida interesante Simplemente observando y sonriendo por 
dentro-Mike

Viajes en el tiempo

Mientras estaba en el seminario, viaje hacia el futuro y dejé una mañana una 
llamada para  despertar  la  atención  de  mi  amiga  nueva  /  vieja,  Ángela.  La 
llamada era para despertarla a la mañana de su cumpleaños y cantar "Feliz  
Cumpleaños"  a  ella.  Ella  me  dijo  que  claramente  recuerda  haber  recibido 
llamadas en las que le despertaban toda la gente con las  que había hecho 
amistad en su vida le cantaron "feliz Cumpleaños "a ella. Wow! Me acaba de 
establecer la intención de que mi voz tenía un coro de miles de personas. Ella  
dijo que lo mencionó a sus padres porque era tan impropio de ella que pudiera 
suceder. No cuando hacemos Matrix Energetics

Dos Puntos

Hay  un  par  de  puntos  que  me  gustaría  mencionar  por  si  pudieran  ser  de 
beneficio para los demás. En primer lugar,  intelectualmente tenía que hacer 
una distinción   los dos puntos, lo que puede implicar pensar, sentir,  imaginar,  
etc, y "liberar, o como quiera que lo describen (es decir, va a nada). Así que me 
parece que hay dos pasos en los dos puntos, e ir "nada va a" ser uno de ellos. 
En  segundo  lugar,  teniendo  un  sentido  de  confianza,  combinado  con  una 
actitud de dejar ir, era muy clave para mí conseguir que esto funcione. Con 
esto quiero decir dejar ir en el sentido que estoy haciendo algo a la persona, y  
sólo confiando profundamente /teniendo fe en que todo lo que tiene que pasar, 
pasará. Me parece que la intención está ahí como una parte de esa fe o sentido 
de  confianza.  Entonces,  ¿cómo  está  yendo?  Mi  práctica  se  transforma 
continuamente por Energetics Matrix. Estoy consiguiendo mejores resultados 
con menos esfuerzo y prácticamente en todos los ámbitos mis pacientes están 
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experimentando acelerada curación. Y todo por hacer menos Parece que como 
yo me rindo a mi poder, mis tratamientos se vuelven más poderosos.

Preguntas más frecuentes

Matriz Energética: ¿Por qué ese nombre? 
Matrix Energetics se  refiere  a  la  energía cristalina  viviente  que constituye 
nuestros  cuerpos  El  biólogo   investigador biólogo James Oschman,  Ph.D., 
describe los sistemas vivientes de esta manera. Huesos, el tejido conjuntivo, e 
incluso algunos de los tejidos de soporte en el cerebro se compone de una 
sustancia   líquida cristalina. Es  como un  cristal  en una radio vieja. Lo 
interesante sobre los cristales y estructuras cristalinas es que en realidad que 
ellos permitirán lo que llamamos fenómenos cuánticos. Se especula sobre que 
un ordenador cuántico que incorpore la  tecnología orgánica y los   cristales 
podría  ser  construido en  un  futuro  próximo.Yo  llamo  a  este  trabajo Matrix 
Energetics o porque no  creo que  nuestros  cuerpos  físicos  sean la  única 
realidad. Básicamente, son luz e información, patrones de energía. Y eso es lo 
que los físicos de primera categoría han  estado diciendo durante los últimos 
cincuenta años. Incluso  si  usted  cree que eso  es  así,  no  tiene  mucho 
significado  en su vida diaria. Pero, cuando aprendes que en realidad tú puedes 
curar las condiciones  de alguien, transformar su estado emocional, o cambiar 
sus  procesos  mentales mediante Energética Matrix,  nuevas  posibilidades 
emergen. Es posible cambiar patrones de lesión de años de  con un  toque 
ligero y un proceso específico. Matrix Energetics utiliza el poder de la intención 
enfocada.  Matriz  Energética  se  puede  aprender  y  dominar,  de  hecho,  por 
cualquier persona

¿Cuál es tu objetivo con tu trabajo?
Mi objetivo con este trabajo es enseñar a la gente, tantos como pueda, cómo 
tener  estas  percepciones  y  hacer  esto,  porque  es  muy  fácil  de  aprender. 
Madres pueden ayudar a los niños y las familias pueden tener acceso a la 
atención  médica  gratuita  que  está  justo  al  alcance  de  sus  manos  propias. 
Matriz Energética es una nueva y poderosa herramienta que cualquier persona 
puede utilizar para impulsar el potencial de lo que sea que estés haciendo ya 
para sanar y transformar, y hacerlo casi al instante.

¿Alguien puede hacer este trabajo?
Matriz  Energética  está  disponible  para  todos.  De  hecho,  las  personas  que 
tienen la mayor dificultad para el aprendizaje de este trabajo son los que tienen 
los más altos títulos universitarios: los que desempeñan un estado materialista 
de la conciencia de que no permite milagros. Es un poco como en Peter Pan 
cuando Tinker Bell se está muriendo, y tú tienes que creer en las hadas Tinker  
Bell para mantenerlo vivo. Una vez que son capaces de creer en la posibilidad 
de que no sea lo que usted  ha creído o experimentado, y de entretenerte en 
una nueva idea que podría ser posible, tú has entrado en ese reino cuántico 
donde todas las cosas son posibles.

¿Es un reto para la mayoría de la gente a entrar en un "reino cuántico"?
Matriz Energética es un montón de diversión para la mayoría de la gente. En el 
primer día de seminario la gente comienza preguntándose qué es real. En el 
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segundo día se comienza a pensar: "Bueno, no estamos seguros de lo que es 
real, pero no nos importa porque somos capaces de hacer estas cosas que 
nunca habíamos imaginado antes. Esto es muy divertido, vamos a hacerlo un 
poco más: "Hay que ser como un pequeño niño y saber cómo jugar y cómo 
imaginar. Hay una gran escena en la película Hook, en la que Robin Williams 
juega el adulto Peter Pan. Él está sentado con los niños, los niños perdidos, y 
están jugando alrededor de la mesa con un banquete. Peter Pan, porque creció 
y  dejó  que se  atrofiara  su  imaginación,  está  muerto  de  hambre porque no 
puede imaginar cualquier alimento. Se está haciendo cada vez más frustrado. 
Por último, empieza a jugar y cuando lo hace, toda la tabla aparece a la vista, 
llena de una maravillosa variedad de alimentos. Es como que una vez que 
empiezas a jugar con los conceptos de la matriz energética usted comienza a 
aceptar que su visión del mundo podría ser lo suficientemente grande como 
para contener ideas que permitan resultados que parecen milagrosos. Varios 
físicos cuánticos que he conocido son muy similares a los niños, ya que están 
dispuestos a imaginar una realidad diferente a todos los demás. Ellos tienen las 
matemáticas para apoyar a su imaginación, y han ampliado sus sistemas de 
creencias. Si, ellos pueden decir que este el camino en que la realidad debe 
ser, porque la ciencia y las matemáticas confirman que se trata de lo que debe 
ser

La intención juega un papel importante en la forma en que su trabajo se 
lleva a cabo. Por favor, defina la intención y describa de cómo se utiliza 
en su sistema.
La  intención  es  el  fundamento  energético  para  manifestar  la  sustancia  y 
estructura de sus creencias en la realidad observable. Usted nunca ha visto 
una casa construida sin un plano, básicamente, la intención es su plan para la  
construcción de esa casa. Si quieres lograr algo, primero hay de imaginarlo. 
Una vez que lo imaginó, luego lo conceptualizas, en realidad estás viendo que 
está  pasando,  y  luego  tomas  medidas  para  realmente  hacerlo.  En  Matriz 
Energética tenemos un proyecto llamado "Estructura de la Ciencia; 'que nos 
enseñan de una manera simple para que cualquiera lo pueda entender. Se 
trata de una gran cantidad de diversión. Una vez que entienda algunos de los 
principios básicos realmente, se empieza a darse cuenta de que las ideas de la 
física cuántica proporcionan una puerta de entrada muy real en un campo de 
las posibilidades que permite la curación instantánea, la manifestación física y 
la  transformación  virtual  de  todos  los  aspectos  de  su  vida.  Una  vez  que 
entienda los conceptos básicos de la  energética Matrix,  puede aplicarlos al  
laboratorio  cuántico  que  llamamos  el  cuerpo  humano,  véase  la  cambios 
destinados a suceder, y decidir por ti  mismo si  es real o no lo es. Una vez 
hecho eso, usted ha cruzado la frontera entre lo que solía creer y lo que cree 
ahora. Y una vez que lo hace, no hay límites a su imaginación y lo que puede 
hacer. Esto no significa que porque usted piensa que usted puede, usted debe 
saltar de un edificio. Eso no es una buena idea, que está tratando de anular 
una muy potente realidad consensuada. Encuentre cosas seguras y sencillas 
con las que usted puede comenzar  con las que su pensamiento esté más allá  
de su capacidad. Me someto a usted que usted puede hacer muchas otras 
cosas que usted haya soñado.
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¿Qué es lo que usted percibe la materia, la realidad física, a ser?
La materia existe porque lo hemos pensado dentro de la existencia y porque 
hay tantos de nosotros que mantienen la ilusión o realidad persistente de que 
no hay tal cosa. Lo hemos hecho tan bien que lo hemos hecho físico. Hemos 
tomado la energía cósmica de fondo y lo hemos transformado con la conciencia 
y la conciencia en nuestra experiencia de lo que llamamos nuestra realidad. 
Pero nuestra realidad es realmente lo que creamos dentro de nuestra mente. 
Wayne Dyer habla de esto en su nuevo libro, El poder de la intención. Combina 
elementos de la física cuántica con Carlos Castaneda,famoso escritor, filósofo 
y profesor que presenta las enseñanzas de Chamán indio yaqui don Juan en 
sus libros. Don Juan enseña que tenemos que aprender a mirar, no basta con 
ver las cosas. Hizo la distinción que cuando nos fijamos en algo, usted está 
buscando en él a través de sus filtros perceptivos, usted está viendo lo que se 
les enseña a ver,  lo  que ha estado acostumbrado a ver.  Cuando usted ve 
realmente algo, mira más allá del velo y empezar a aprehender o es consciente 
de  los  patrones  de  energía  que  componen  esa  existencia.  Ahora,  esto  no 
quiere decir que para hacer este trabajo haya que ser capaz de hacer eso-no 
tiene que ser clarividente. Es importante que ustedes abracen el concepto de 
que todos somos energía y estamos muy compuestos de este material cuántico 
desde el cual co-creamos nuestra experiencia objetiva de la realidad.

¿Alguien tiene que "creer" para que Matrix Energetics funcione?
Tengo una historia de un gato que habla de esto. Creo que los gatos sólo  
tienen dos creencias: Deben ser alimentados y deben ser el amo de la casa. 
Un día, un gatito entró en mi oficina con una pata rota que no estaba puesta 
correctamente-que  estaba  teniendo  problemas  para  caminar  sobre  ella.  El 
gatito nunca se reunió conmigo, nunca había oído hablar de Matrix Energetics, 
y no tenía expectativas. Lo cogí, hice dos puntos, uno por encima del salto y 
uno  debajo  del  salto,  tocando  ligeramente  durante  unos  treinta  segundos. 
Entonces  escuchado  este  complemento,  el  restablecimiento  de  hueso  y  el 
gatito estaba ronroneando y perfectamente feliz. Media hora más tarde, cuando 
salí  de mi  oficina de trabajar  con otro  cliente,  saltaba por  los muebles con 
absolutamente  ningún  problema.  Este  animal  no  tenía  ninguna  creencia,  ni 
siquiera una creencia inconsciente en lo que hago. No es necesario disponer 
de una noción presente de que esto va a funcionar, sólo para observar y ser 
capaz de validar lo que sucedió en su experiencia. Puedes creerme cuando 
digo  que  los  cambios  que  se  producen  suelen  ser  evidentes,  a  menudo 
dramáticos, y fácilmente observables por cualquier persona

Explique a qué se refiere sobre viajes en el tiempo.
Bueno, es curioso, porque se podría decir que estamos haciendo todo para 
arriba, y uno de mis mentores, el Dr. Richard Bandler, dice que está bien, si se 
trata de una ficción útil. Puede que no sea cierto, pero si es un buen sistema de 
creencia que funciona consistentemente, lo voy a tomar. Quiero decir esto muy 
literalmente. Puedo tocar el cuerpo de alguien, sentir tensión o dolor allí o lo 
que quieras buscar, viajar hacia atrás en el tiempo conceptualmente, y sentir el 
cambio  en  el  tejido  en  mis  manos  cuando  llego  al  punto  en  que  la  lesión 
efectivamente ocurrió o se inició la enfermedad. Eso no quiere decir que yo 
crea que pueda curar el cáncer o cualquier otra enfermedad. Yo no creo en la 
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curación y tampoco en la enfermedad. Yo creo en la transformación, porque la 
curación y la enfermedad son dos caras de la misma moneda.

¿Por  qué  prefiere  usar  la  palabra  "transformación"  en  lugar  de 
"curación"?
La  sanación  es  un  concepto  nebuloso,  lo  que  significa  que  podría  ser 
completamente diferente de lo que significa para mí. La curación es también un 
término muy abstracto  al igual que la enfermedad es un concepto abstracto. 
Para un científico o un médico, la enfermedad se describe como un conjunto de 
signos, síntomas,  hallazgos clínicos, y pruebas de laboratorio que le dicen que 
esta  colección  de  síntomas   nombrados  es  el  trastorno.  Simplemente 
nombrando  algo  para  que  sea  este  trastorno,  y  teniendo  este  conjunto  de 
síntomas, de ninguna manera esto define lo que la persona tiene. No estamos 
hablando acerca de la enfermedad que tiene la persona, estamos hablando de 
la persona que tiene las enfermedades por eso que digo que no creo en la 
enfermedad.  Tome  la  fibromialgia,  por  ejemplo.  ¿Qué  significa  eso?  Esto 
significa que no hay dolor en los tejidos conectivos y músculos, y qué Eso no 
es una enfermedad, es una descripción. Lo mismo con las técnicas o terapias,  
la mayoría de las herramientas terapéuticas  están diseñadas para hacer frente 
a unos ciertos componentes  de los trastornos patológicos o funcionales. No 
son  más que pensamientos   o  creencias  de  alguien  diseñadas  para  hacer 
frente  a  los  componentes  de  la  condición  que  están  observando  y  están 
intentando  curar.  Usted  está  tomando un  concepto  de curación  para  hacer 
frente  a  un concepto  de la  enfermedad:  Al  tratamiento,  se  le  puede llamar 
terapia, y yo prefiero llamarlo se ha ido. Eso no quiere decir que yo sea tan 
arrogante  como para  creer  que  éste  será  siempre el  caso,  pero  ¿no  sería 
agradable creer eso? ¿No es mejor pensar que se puede transformar en un 
instante, en lugar de pensar que la curación tiene que llevar tiempo? O bien, 
que sin dolor no hay ganancia, eso es uno que me encanta. A nivel cuántico, 
hay una cantidad infinita de energía en una cantidad muy, muy pequeña de 
tiempo. La energía no puede ser observada, por lo que no sé lo que es. El 
físico  Richard  Feynman  dijo  que  tal  vez  el  mundo  subcuántico  contiene  la 
moral, o los compositores, o las jirafas, o lo que sea; no lo sé. Creo que ahí es 
donde suceden los milagros, donde todas las posibilidades se unen. Cuando se 
aplica un sentido milagroso o una aproximación no consensuada de la realidad 
algo que se ha interpretado como que es una condición muy física, surge un 
conflicto.  Te  lleva  de  cabeza  con  la  realidad  consensuada;  llegas  a  tener 
creencias codificadas acerca de qué es la enfermedad o la curación son.

¿De dónde viene la transformación que tiene lugar?

Creo que tiene que estar en el nivel energético donde la mente y la materia se  
encuentran, y son esencialmente lo mismo. Estamos hablando de los fotones 
de  luz  e  información,  y  eso  es  todo  lo  que  hay.  Tengo  que  creer  que  la 
transformación se lleva a cabo a nivel su molecular, el nivel cuántico. Eso es 
donde  tú  consigues  los  efectos  de  la  energía  infinita  e  infinitesimalmente 
pequeñas cantidades de tiempo. Richard Feynman dijo que usted podría hacer 
potencialmente  que cualquier cosa ocurriera en una cantidad infinitesimal de 
tiempo.
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¿Cómo encaja la física cuántica en el trabajo de Matrix Energetics?
Hay algo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo que 
esencialmente  dice  que no  se  puede  observar  un  sistema sin  entrar  en  la 
observación y por lo tanto cambiarlo. Científicamente, esto significa que si nos 
fijamos  en  algo  y  tratar  de  medir  su  velocidad,  tú  pierdes  la  pista  de  su 
ubicación real.  Si  intentas rastrear  su ubicación,  se pierde la  capacidad de 
medir su velocidad. Usted nunca puede realmente medir tanto al mismo tiempo, 
se puede observar uno y cambiar el otro. Empecé dándome  cuenta de que 
nuestra conciencia está funcionando en este nivel cuántico para crear nuestra 
realidad todo el tiempo. La realidad que tenemos es lo que aceptamos, lo que 
nos  han  enseñado  a  creer.  Hay  cosas  como  la  remisión  espontánea.  Los 
milagros caen fuera del campo de la física lineal, pero la física cuántica predice 
actualmente  los  milagros.  Ahora  tenemos   físicos  cuánticos  que  están 
denominando a la teoría de este campo unificado la mente de Dios. Gregg 
Braden ha hablado de esto en profundidad. Si usted está tratando con la mente 
de Dios, y eres realmente una parte funcional de esa mente, usted tiene acceso 
a esa misma conciencia.
 
¿Qué quiere decir cuando se habla de filtros?
Nuestra expectativa consciente de lo que es o no es posible es formulada porra 
naturaleza y el alcance de nuestras creencias. Nuestras creencias funcionan 
como el filtro de percepción que determina lo que somos capaces de percibir e 
interactuar con nuestra realidad concreta, observable. A esto le llamamos la 
realidad consensuada. Todo el mundo está de acuerdo, por ejemplo, que si  
alguien está usando una camisa roja, la camiseta es de color rojo. Pero desde 
una perspectiva física, no es rojo, es todos los colores menos el rojo. El rojo es 
el  color  que  no  está  allí,  por  lo  que es  el  que está  siendo  reflejada hacia 
nosotros  Eso  es  un  ejemplo  básico  de  cómo  nuestras  percepciones  nos 
pueden engañar. Pueden estar totalmente fuera de la base, sin embargo, son 
aceptados por todo el mundo como reales

He visto algunas personas caen al suelo cuando se está trabajando. ¿Eso 
tiene que pasar para que Matrix Energetics funcione?

La gente experimenta lo que ellos sienten y parecen cambios muy sutiles en 
sus cuerpos. A menudo, estos cambios tienen profundas profundos  cambios, y 
con la misma frecuencia otras veces son más sutiles. De cualquier manera, 
tiene lugar una transformación. Algo sucede  cada vez, esta es la belleza y la 
facilidad de este sistema. Hay cambios más sutiles, a veces, y muchas veces la 
gente  se  relaja  repentinamente  profundamente  en  una  depresión,  y  luego 
cambian  y  se  sienten  renovados  y  muy  diferentes.  No  tiene  que  pasar  un 
colapso dramático para que el cambio pase y tenga lugar una transformación.
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