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Introducción: 

Nuevamente este extraordinario y proclive escritor, HENRIQUE ADAME TORNELL -  
HeA - nos vuelve a sorprender con su nuevo  libro: EL HUMANO CUANTICO. 

Con esa extraña facilidad que tiene para abordar temas tan complejos que tienen que ver 
con conocimientos verdaderamente increíbles, como son: civilizaciones antiguas, dioses 
extraterrestres, niños índigo, agua diamantina, seres pleyadianos, divina presencia, gran 
soor, diosa isis, cuerpo humano, etc. etc. 

Recordando un poco acerca de lo escrito en sus anteriores obras, tales como: “de donde 
venimos parte uno” y “de donde venimos parte 2″, “atando cabos” “el plan divino”, en 
los cuales nos introduce a temas tan sorprendentes  relacionados con la quántica, la 
holografía y la espiritualidad, en este libro nos asombra con su profundo conocimiento 
sobre el punto de vista del cuerpo humano quántico.  

Al ver al ser humano desde una perspectiva cibernética, nos pone al corriente con el 
tiempo actual, en el cual al hablar del cerebro nos modifica la visión tradicional, para 
verlo como un disco duro con increíble capacidad de almacenamiento y de un proceso 
complejo de datos a través de las memorias, ram, rem y rom. 

También nos introduce al mundo de la computación y sus términos de bits, terabits, 
banda ancha, etc.  Asi  mismo continua sacando de la chistera, temas ya cerrados, 

como el kybalion y nos permite conocer que no solamente existen siete principios 

universales, sino 13.  

Temas como la energía, el gobierno oscuro que manipula el planeta y otros mas, 
son afrontados con franqueza, aprovecha a fondo su amplia experiencia en esos temas. 
También nos explica qué es el kundalini y como se puede aprovechar ese poder 
interno para proporcionarle más energía al cerebro y poder realizar procesos más 
complejos. 

Rompe con paradigmas obsoletos que están limitando a la humanidad. Nuevos axiomas 
herméticos son enfocados con sencillez. 

Nos proporciona una visión nueva de la divinidad absoluta y nos permite vislumbrar 
que existe un inmenso campo inexplorado. 

La fractalidad es utilizada para poder comparar que todo es igual al todo, pero en 
diferentes proporciones. Que así como existe una mente omniversal, también existe su 
fractal a nivel humano. 

El comenta al igual que reza uno de los principios herméticos que como es arriba es 
abajo y viceversa. Por lo tanto, todo es fractal igual, relativo, proporcional y 
exponencial a los pensamientos de lo absoluto, los todos multiversales, y universales. 

Aborda el tema de ¿que es la realidad?, ¿cómo la definimos?, cuantas realidades hay?, 
¿cada quien tiene su propia realidad?, ¿la realidad de los dioses o del absoluto es la 
misma para todos?, ¿todas las realidades juntas forman el absoluto? 
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y qué decir del conocimiento que expresa  en el tema del cuerpo, como un entidad 
física, mental y espiritual, ya que nos dice que nosotros como entidades físicas-
biológicas, espirituales-esenciales e intelectuales, conscientes de si mismos y de su 
entorno, somos el conjunto de realidades multidimensionales, que interactúan de 
manera sistemática al unísono, con uno mismo y con el entorno que nos rodea, además 
de poder tener la capacidad de interiorizar e intelectualizar los diversos planos de 
existencia propios y externos. 

En fin, son temas extremadamente interesantes,  los cuales pocas personas conocen tan 
a fondo como el autor. - Ju Han 
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EL HUMANO CUANTICO 

Capitulo 1.- La energía y sus términos quánticos. 

Dice el axioma hermético referente a su octavo principio. 

“no hay nada nuevo bajo el sol, ya todo esta dado”. 

Desde que lo absoluto determina la existencia de la creación, en ese mismo nano-
instante, ésta (la creación toda) ya se dio, en su presente continuo y que nosotros solo 
podemos comprender como los tres tiempos en donde solo somos conscientes del 
momento presente. 

Un nano-instante de lo absoluto corresponde a todas las eternidades en todas las 
dimensiones. 

Todas las infinitas y absolutas posibilidades del ser, ya se dieron en el nano-instante de 
creación. 

Si se puede pensar se puede realizar. 

El absoluto es la mente omniversal y en sus pensamientos da vida, creación y realidad a 
absolutamente todo lo que existe, existió, o posiblemente exista, sea esto mensurable, o 
no, en todas sus infinitas posibilidades. 

Los paradigmas, actualmente van renovándose constantemente, debido a que el nivel de 
las conciencias sea humano o de cualesquier índole, van creciendo, despertando y 
evolucionando de manera exponencial en la curva elíptica ascendente, que lo absoluto 
ha determinado para tales eventos. 

Thomas Khun, en su cambio de paradigmas, se refería a la forma en que la ciencia 
actual percibe la religad y a cómo la realidad responde a esa percepción, sean estas 
realidades formadas en las mentes fractales desde el omniverso hasta los microuniversos 
personales. 

Como es arriba es abajo y viceversa reza un principio hermético, por lo tanto, todo es 
fractal igual, relativo, proporcional y exponencial a los pensamientos de lo absoluto, los 
todos multiversales, y universales. 
Un cambio de paradigmas es entonces un cambio en la forma en como percibimos 
nuestra propia realidad, y esto provoca un cambio en la realidad misma como parte del 
sistema continuo del absoluto y sus todos. 

Recibimos por herencia fractal, en nuestro sistema operativo propio, una copia replica 
del todo universal, (mas no del absoluto), que nos permite estar en red con todo en el 
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absoluto y en todas las cosas, desde la primera dimensión hasta la infinita ulterior, tanto 
en secuencias como en universos paralelos, ya que todo existe desde siempre, por obra y 
gracia del deseo, del decreto y del intento de lo absoluto. 

En esto, de la evolución particular, de grupo, de etnia, de nación, de raza o planetaria, 
axial como la estelar, la galáctica y la universal, el sistema operativo propio, que es 
contenido por el átomo raíz o esencial también llamado alma, es el que contiene tanto la 
información esencial como programática aunada a esa energía primigenia que permite 
que todo esto suceda. 

Además de esto, también tiene todo que ver la situación mundial, las creencias 
religiosas, las naciones, el racismo, las posturas políticas, financieras, comerciales, 
industriales. Toda la educación que recibimos desde la cuna, la familia, el entorno 
donde vivimos la escuela el trabajo y los condicionamientos tanto externos como 
internos. 

Todo este conjunto de información, hacen de nosotros lo que somos, y lo que 
pretendemos ser, según las expectativas de los determinados aspectos que preferimos 
ejercer, según el nivel de conciencia desplegada, ya sea grupal o individual. 

La mente como producto de la manifestación de quienes somos, usa un hardware 
llamado cerebro, (manifestación tridimensional), para poder interactuar en este plano de 
inferencia, llamado tercera dimensión, usando los pensamientos como elementos de 
proceso para poder evaluar la realidad única e indivisible de la personalidad propia . 

La unión de el hardware, (cerebro), del software, (sistema operativo raíz), del alma 
propia, como conjunto de vivencias, experiencias, conocimientos propios, en el 
transcurso de la serie de eventos por los que hemos pasado tanto como humanidad como 
individualidad, aunados con  la energía primigenia que nos soporta, y de la energía 
sustentante del omniverso en sus fractales, permite que la manifestación se de en todos 
los planos de conciencia., esto produce  qué, y quienes somos. 
Entonces se necesita energía, omniversal, e individual, información general y particular, 
programación esencial y propia, y ejecución desde el omniverso hasta el micro universo, 
para que la realidad sea formada según el deseo, el decreto y el intento. De lo absoluto 
hasta las partículas subcuanticas en su centro de luz o también llamado punto cesna. 

¿Que es la realidad?, ¿cómo la definimos?, cuantas realidades hay?, ¿cada quien tiene su 
propia realidad?, ¿la realidad de los dioses o del absoluto es la misma para todos?, 
¿todas las realidades juntas forman al absoluto? 

La realidad va en función de la percepción que se tenga de ella, y esta forma parte del 
momentum consciente. 

Se conoce como acondicionamiento social, a la hipnosis de acondicionamiento, función 
inducida en la que todos acabamos acordando participar, y a eso hay que sumarle la 
herencia de nuestros ancestros y a toda la genética incluida en la codificación del ADN 
(programación anexa a nuestro propio sistema operativo). 
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El mundo físico y su realidad, es solo una recreación de lo observado. Creamos el 
cuerpo y nuestra realidad, según creamos la experiencia de nuestro mundo en sus 
diferentes manifestaciones dimensionales. 

En su estado esencial, (atómico, o microcósmico subcuantico), el cuerpo esta formado 
de energía e información, y no de materia sólida, esta es solo un nivel raquítico de 
percepción. 

Esta energía e información surge de los infinitos campos de energía e información que 
abarcan toda la creación omniversal. 

La mente y sus cuerpos, desde lo físico hasta lo espiritual y sus múltiples 
manifestaciones multidimensionales, son inseparablemente uno o sea la unidad………. 
“yo soy”. 

Esta unidad “yo soy”, la separaremos para estudio, en dos corrientes de experiencia. 

La experimentamos primero como corriente subjetiva, (pensamientos, conceptos ideas, 
sentimientos emociones, y deseos). 

La corriente objetiva, la experimentamos como cuerpo físico, mas sin embargo en un 
plano mas profundo, las dos corrientes se encuentran en una sola fuente creativa, 
(esencia), y es a partir de esta, donde realmente nos manifestamos y tenemos nuestro 
ser. 

La bioquímica del cuerpo es un producto de la conciencia quántica, los sentimientos, las 
emociones, los pensamientos e ideas, crean reacciones que sostienen la vida en cada 
célula. 

La percepción de algo, parece como algo automático, pero esto es un fenómeno 
aprendido, si cambias de percepción, cambias la experiencia de ti, ya que esta solo tiene 
realidad en tu capacidad de interpretación, sea esta a nivel consciente, subconsciente o 
supraconsciente. Y por ende de este mundo. 

Hay impulsos de inteligencia que crean tus cuerpos de formas nuevas cada micro-
instante quántico. Lo que eres equivale a la suma total de cada impulso quántico, al 
cambiar estos esquemas cambias tú. 

Aunque cada persona parezca como separada e independiente, 
en la realidad todos estamos conectados a los patrones de la inteligencia omniversal, 

o también llamado lo absoluto y que confunden con los términos locales como dios. 

Nuestro cuerpo es parte de un cuerpo universal que a su vez es parte del cuerpo 
omniversal. Nuestras mentes son parte de la mente universal y a su vez esta es parte de 
la mente omniversal. 

El tiempo real, existe solo como la eternidad del presente continuo, es la eternidad 
cuantificada, es la atemporalidad cortada por nosotros en trozos, o fragmentos de tiempo 
que llamamos días, hora, minutos, y segundos. 
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lo que llamamos tiempo lineal es solo un reflejo de nuestro modo de percibir la serie de 
sucesos, o cambios en los que se envuelve nuestro limitado sistema perceptual por el 
deficiente uso del sistema cerebro – neuro - espinal. 

El tiempo secuencial es dado por la falta de capacidad de procesar todos los datos 
experimentados simultáneamente, que darían curso a lo que se llama presente continuo. 

Entonces la serie de datos de las secuencias de las percepciones se procesan en el 
cerebro según su propia capacidad de procesamiento. 

Si se pudiera percibir lo inmutable del ser, el tiempo dejaría de ser percibido y medido 
tal como lo conocemos, tendríamos que aprender a cambiar la capacidad de procesar 
datos y de su complejidad del proceso, para poder aumentar el nivel de conciencia, 
(inteligencia). 

Logrando una masa crítica en el sistema cerebro neuro espinal podremos crear la 
fisiología de la inmortalidad multidimensional. 

Al mirar el microscopio electrónico, estamos mirando a nuestro microcosmos, ahí 
vemos como las partículas quánticas se manifiestan virtualmente), en una sinfonía y 
orquestación inteligente a velocidades muy superiores a la de la luz visible, si volteamos 
al cielo, veremos la inmutabilidad del todo, o macrocosmos. 

Cada uno habita una realidad que se encuentra más allá de todo cambio, en lo más 
profundo de nosotros sin que lo sepan, nuestros sentidos externos tridimensionales o 
físicos. 

Existe un núcleo del ser, un campo energético de inmortalidad que crea el yo como 
esencia, y también se manifiesta como el cuerpo físico. Este núcleo es el ser que es, el 
yo soy, el ser esencial o alma, semilla primigenia, que esta contenida en un átomo 
llamado simiente. Somos semillas de eternidad esencial en este escenario de eternidad 
quántica. 

Esta es la semilla base de los nuevos paradigmas planteados por Max Planck, J. Clark, 
Maxwell, Faraday, Heisemberg, Schrodinger, Bohr, Einstein, S. Hawking, entre otros 
muchos pioneros de la mecánica quántica. 

Ellos comprendieron que el modo de ver el mundo en su tiempo, era muy falso, eres 
mas que tu limitado aparente cuerpo, tu yo y tu personalidad, (la actual). 

La reglas del principio de causa y efecto tal y como las conocemos, nos han metido en 
el volumen de un cuerpo y la duración de la vida humana. En realidad el campo de la 
vida humana es abierto e ilimitado en su más profundo plano quántico. 

El cuerpo carece de edad y la mente de tiempo, somos inmortales y atemporales. Una 
vez que nos identifiquemos con esa realidad eterna y congruente, con la visión quántica 
del omniverso, entraremos en los nuevos paradigmas de la conciencia quántica, esta se 
expandirá en sus fractales omniversales, radiales, exponenciales y dimensionales. 
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Estaremos modificando conciente-mente el programa interno, sustentado en nuestro 
sistema operativo propio. 

cada partícula del omniverso, resulta ser un fantasmal manojo de energía que vibra en 
un inmenso aparente vacío, (éter), el campo quántico no esta separado de nosotros,…… 
“es nosotros”, es ahí donde lo absoluto crea estrellas, galaxias, leptones, quarks, entre 
toda la creación. 

Nosotros nos estamos creando a si mismos a cada nano-instante, en una inmensa 
capacidad y creatividad. 

el cuerpo humano y todo el cosmos entero, es creado y recreado cada nano-instante, el 
cuerpo es un organismo fluyente y potencializado por miles de millones de años de 
experiencia inteligente. esta inteligencia esta dedicada a supervisar a cada nano-instante, 
el cambio constante atropico y entropico, que tiene lugar en cada uno de nosotros 
mismos. 

cada celula, es una terminal en miniatura conectada con el ordenador cósmico o mente 
omniversal que llamamos Absoluto. o el Dios de todos los dioses. 

las celulas de un bebe, son nuevas formaciones bioquímicas, pero los atomos que las 
conforman, no lo son, estos han estado circulando por el universo desde el principio de 
los tiempos, por miles de millones de años terrícolas. 

el bebe es nuevo a merced de la inteligencia invisible, (alma), que se ha unido a ese 
atomo simiente y su sistema operativo para dar vida y forma unica de vida humana. 

el campo energético y cuantico atemporal, ha inventado un nuevo paso de baile, los 
ritmos palpitantes del recien nacido. 

A cada segundo en cada una de las celulas del bebe, se producen 

aproximadamente, seis billones de reacciones todas ellas controladas por esa 

inteligencia unica llamada esencia o alma que cuenta con su propio programa y 

sistema operativo. 
la mecanica cuantica nos dice que no hay finales para la danza cósmica, del campo de 
energia e información de la inteligencia primigenia omniversal esta nunca deja de 
manifestarse, de transformarse, tornandose algo nuevo a cada nano-instante. 

Nuestro cuerpo multidimensional obedece a ese mismo impulso creativo a fin de 
mantener la vida. el cuerpo debe de mantenerse en constante cambio, la piel se renueva 
celularmente una vez al mes, el hígado cada seis semanas, el esqueleto cada tres años, al 
final de cada tres años el 100% del cuerpo se ha renovado, (excepto el átomo 

simiente). 

cada siete años los atomos del cuerpo ya no son los mismos, estos se han renovado, 

pero el ser humano sigue siendo el mismo, esto indica que es el campo holográfico 

que despliega el atomo simiente que obliga a cada atomo del cuerpo a que cumpla 

su funcion de configurar un cuerpo especifico. solo a la muerte física cuando el 

campo holográfico gravitatorio cesa es cuando los atomos del cuerpo se dispersan y 

se produce la desintegración celular. 
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El cuerpo a partir de los treinta años, al paso del un 1% anual, la información que 

proviene del átomo simiente particular sufre de una falla de transito y esta no llega 

a todas las celulas creando un pequeño caos, provocando el desconcierto en algun 

tipo de celulas a las que no les llego la información correcta, esas son las que se 

convierten en los radicales libres causando la desarmonia física, tambien llamada 

enfermedad. 

La ciencia formal, ha avanzado al punto de que los antiguos conocimientos de nuestros 
maestros místicos, ya pueden comprobar. las enseñanzas espirituales, por fin tienen 
explicación, sin dejar de ser lo maravilloso que siempre se les ha considerado. eduard 
shure, el filosofo una vez dijo, “llegara el dia en que la ciencia, la tecnología, la religión 
y la espiritualidad se den la mano, y se den cuenta de que son lo mismo”. 

No hay un mundo independiente del observador, percibimos como una semilla es dura 
físicamente y en apariencia, pero para un lepton o un neutrino este no lo es, estos la 
atraviesan sin tocarla y sin inmutarse, porque como particulas sub atomicas o cuanticas, 
los atomos que conforman los campos de la semilla, estan tan separados como la 
distancia de la tierra al sol, como medidas astronomicas en su microuniverso, por esto 
nunca se tocan, mas sin embargo interactuan. 

una silla la ves inmóvil si la ves de cerca o desde dos kilómetros de distancia, pero si te 
sales del planeta, entonces veras que la tierra, donde esta la silla se mueve a 1,600 km 
por hora en su rotación propia, y además esta se traslada a 27,000 km por hora, en su 
orbita de traslación, sumale la velocidad de desplazamiento del sistema solar en su 
orbita en las pleyades y la de este sistema estelar alrededor de la galaxia, nos daremos 
cuenta de que la aparente inmovilidad solo es cosa de niveles de conciencia y 
percepción. 

Todo es maya, “todo es una ilusion”. 

Cualesquier descripción de cada cosa se puede cambiar de roja a negra, si la filtras a 
traves de un cristal ahumado. 

Si pones tres kilos de la tierra en la luna esta solo pesará la sexta parte de lo que pesa en 
la tierra por la diferencia de los efectos gravitacionales. 

No hay cualidades absolutas en el mundo de la materia, todo es relativo, y es según la 
percepción que cada quien tiene de las cosas, es falso decir que existe un mundo 
independiente. 

El mundo es un reflejo del aparato sensorial y conceptual del sistema cerebro neuro 
espinal que lo registra., nuestro adormecido sistema solo interpreta una parte por mil 
millones. de lo que vibra en el universo cuantico. 

Un murciélago percibe el mundo a traves de ultrasonido, la serpiente percibe su realidad 
por frecuencias caloríficas en la octava de los infrarojos, las abejas lo perciben en las 
frecuencias de luz ultravioletas. 

Afuera solo hay datos e información inteligente, esperando ser interpretadas por el que 
percibe. 
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Tomamos de la sopa cuantica, el flujo de energia con información radicalmente 
ambigua, y la recibimos y por medio de los aparatos sensorios, la seleccionamos para 
después ser interpretadas por el sistema cerebro neuro espinal, creando la realidad 
propia, según la capacidad y programación que tengamos y dispongamos para ello. 

Formamos en nuestra mente figuras y formas geométricas utilizando los campos 
magneticos programados por las leyes de la geometría, para convertirla en un sólido 
tridimensional. 

Por increíble que parezca, uno puede cambiar el mundo, incluyendo el cuerpo, siempre 
y cuando cambiemos de percepción. 

El poder procesar las desordenadas y caóticas vibraciones del eter en bruto de la sopa 
cuantica, convirtiendola en fragmentos de realidad significativa y ordenada, esto abre 
enormes posibilidades creativas. sin embargo estas solo existen si se tiene conciencia de 
ellas. 

En este instante, una enorme porcion de la conciencia se dedica a crear el cuerpo, desde 
el sistema operativo sin conocimiento conciente de uno, lo que llamamos sistema 
autónomo o limbico. este esta diseñado para manejar las funciones que han escapado de 
la limitada conciencia con la que formamos nuestra realidad concreta. 

En las realidades de los nuevos paradigmas podemos reconocer que la materia que 
llamamos sólida de nuestros cuerpos fisicos tridimensionales, son mera ilusion. 

Esta materia de fisicalidad que llamamos sólida, esta compuesta de organos, que estan 
compuestos de tejidos y estos a su vez de celulas que son formadas por moléculas y 
estas por atomos, que a su vez estan formados por protones y electrones, que estan 
formados por los quarks o particulas cuanticas o del cuantum. 

La mecanica y física cuantica afirman, que los atomos son 99.99999999999999% 
espacio vacio, que las particulas que componen la materia actuan por un orden debido a 
una información y reciben energia para viajar a velocidades luz por ese espacio 
cuantico, lo que nos lleva a entender que lo que creemos que es materia sólida solo es 
energia ejecutando un trabajo, debido a una programación inteligente que las determina 
y define. 

Así un grupo de vibraciones, con orden y sentido en determinada frecuencia ritmo y 
tono se puede codificar como atomos. 

Cada atomo tiene sus codigos abstractos que vibran en la gran sopa cuantica y a la que 
responden. 

El espacio llamado vacio esta impreso con información inteligente que aun antes de 
manifestarse ya la contiene en estado latente de ser en un sinfín de posibilidades y 
alternativas este es el espacio cuantico que forma al ser llamado humano y a toda la 
materia que lo contiene. 

Así como en la memoria cerebral, existen millones de palabras, ideas, conceptos y 
pensamientos, sin que los manifestemos, en el campo cuantico del universo, esta toda la 
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información contenida de manera inexpresada en estado de potencialidad, pero ya 
existente en la realidad de lo absoluto. 

Por lo tanto la materia esencial del universo como el cuerpo propio, es no materia, no 
materia pensante, inteligente en diferentes estados de manifestación conciente 
dimensional… 

En el vacio eterico palpita el prana espiritual, el ki, el chi, el púa, etc. todo esto existe en 
cada atomo de nuestro ser y del universo, la mente inteligente omniversal esta ahí 
contenida dando vida, sentido y orden armonico a todo. 

Los genetistas localizan esta inteligencia a nivel biológico en las secuencias del adn, en 
el codigo genetico, pero esto es solo una manifestación a nivel bioquimico y no 
cuantico. 

Es en la sopa cuantica en donde realmente existimos, es ahí donde esta la inteligencia 
programatica universal llamada dios. 

El viento solar galáctico nos trae la información necesaria en ese flujo de particulas sub 
atomicas llamadas neutrinos, que si bien son parte de las ondas portadoras nunca tocan 
nuestros atomos sin embargo traen codificación e información inteligente, que permiten 
que exista vida en el plano subsecuente y subyacente. 

Nuestras realidades cambian a medida que nos vamos permitiendo mas libertad de 
pensamiento, de sentimiento, de emociones de abrir la mente para poder permitirnos la 
posibilidad de que nuestros sentidos y mente nos muestren un ilimitado universo, con 
sus infinitas posibilidades de ser y estar. 

 

Capitulo 2.- 

El cuerpo humano y sus correspondencias macrocosmicas. 

“kibalyon”. 

Todo es causal, o sea que toda causa repercute en un efecto y todo efecto proviene de 
una causa. 

Como es arriba es abajo y viceversa. el macrocosmos es igual, fractal y proporcional, al 
cosmos y al microcosmos. 

En relacion al ser humano y su cuerpo fisico, estos principios tambien son operables, 
comprendibles, y funcionales. 

El ser humano lo dividiremos para su estudio, en sus fractales fisicos, como 
manifestación tridimensional, como esencia en su configuración programatica 
inteligente, y espiritual en su configuración energética. 
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Absolutamente todo existe, ha existido, y existira, sea como posibilidad, como 
pensamiento, sentimiento, deseo o emocion, existe en todas las eternidades, en esa sopa 
cuantica inteligente y absoluta. 

La figura humana multidimensional, es el resultado final de muchísimos desplantes de 
la inteligencia primigenia, que por causas que solamente lo absoluto sabe, decidio llegar 
hasta esta figura donde el sistema cerebro neuro espinal es la clave principal de 
manifestación. 

Esta figura humana es fractal de figuras macrocosmicas similares, desde el omniverso, 
los multiversos, los universos locales, nuestro universo, y nosotros como 
manifestaciones fractales. 

Este universo tiene 12 grandes vortices, cósmicos o chacras universales, que 
corresponden a nuestros chacras humanos. 

Nosotros los humanos de la tierra, estamos situados en el 12º vortice que conocemos 
como via lactea. en lo que llamaríamos el centro kristal de este universo, ” isis”. 

Este universo tiene alineado sus vortices energéticos y dimensionales, como 
corresponde a su macro figura universal., la via lactea y nosotros estamos en el centro 
de su pecho, (la via lactea es el 12º chacra universal). 

Los antiguos escritos vedas han pronosticado desde hace mas de 6,000 años el final del 
maha yuga, el hata yuga el kali yuga y el ultimo de los yugas para el 2012, los mayas 
tambien lo han pronosticado. 

En ese momento la conciencia de este universo se volcara al centro kristal, o sea hacia 
nosotros, trayendo una energia de atención concentrada tan fuerte que por efectos 
causales deberemos de pasar a la siguiente etapa de evolucion. 

El efecto invernadero o sobre calentamiento que sufre la tierra y todo el sistema solar es 
debido a la sobre excitacion solar, (demasiadas llamaradas tipo m continuas que traen 
muchos rayos del nivel ultravioleta), que corresponde a la sobre excitacion de alción, 
(estrella central pleyadeana), y esta al centro de la galaxia. 

Si bien a nivel cuantico las particulas sub atomicas contienen energia y actuan según un 
orden y obedecen a las leyes universales como el electromagnetismo, la gravitación, las 
fuerzas debiles y nucleares., esto nos indica que obedecen a ordenes de una inteligencia 
especifica y muy superior. 

La vida se da en niveles desde los mas simples hasta los mas elaborados y complejos, 
solo lo que esta vivo puede dar vida. por ende la vida se manifiesta en todo el 
omniverso indiscriminadamente en sus diferentes niveles desde los cuanticos hasta los 
macrocosmicos. 

La union de particulas del cuantum, forma atomos, con su inteligencia especifica, los 
atomos forman moléculas, las moléculas forman celulas, las celulas forman tejidos, los 
tejidos forman organos, y los organos forman, todo tipo de cuerpos. 
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Los planetas y sus soles, forman sistemas solares, muchos de estos reunidos en un sol 
mayor, forman sistemas estelares, estos a su vez forman cúmulos, y super cúmulos, 
todos forman una galaxia. 

Los super cúmulos de galaxias forman los organos del universo, el universo se 
comporta como el cuerpo humano y viceversa. en nuestro pequeñisimo nivel de 
interaccion planetaria, nuestros cuerpos humanos, responden fractalmente a las ordenes 
que desde el universo se despliegan, sean conscientes o limbicas. 

Los tiempos de reaccion en nuestro plano son tan cortos como nano instantes 
universales. nuestra existencia es de nano instantes en comparación con los tiempos de 
manifestación universal. 

Es una maravilla que siendo tan pequeñas e insignificantes nuestras vidas, comparadas 
con el universo, estas esten tan bien diseñadas y representen tan bien a los diversos 
esquemas de interaccion como pensamientos universales. 

Este universo, es de forma humana, tiene vida y es conciente de si y de su entorno, 
como lo somos nosotros mismos en relacion con nuestra conciencia. 

Así como se manifiesta la vida en los diversos vortices del universo, asi es como se 
manifiesta en nosotros mismos. 

Todo el universo esta unido por las grandes fuerzas universales, en donde la principal es 
el amor. 

Lo que nosotros vemos como espacio vacio, esta en realidad ocupado por las sustancia 
universal llamada eter por el misticismo, pero la ciencia la llama, la sopa cuantica. 

La sopa cuantica es vida e inteligencia, y en ella esta contenida todas las posibilidades 
de expresión, tanto macrocosmicas como microcósmicas. 

Por todo el universo viajan enormes cantidades de flujos energéticos, unos mensurables 
otros muy por encima de nuestra capacidad de comprensión y de medicion. 

Aunque nosotros veamos el universo como algo vacio, en realidad en ese espacio 
aparentemente vacio, estan actuando todas las leyes y principios cósmicos en un 
maremagno de flujos energéticos, rayos tensores, y ordenes programaticas, desde las 
ondas infrarrojas mas simples hasta los rayos cósmicos no detectables por aparato 
humanos. 

Todo lo de este universo esta conectado con todo, formando a si mismo un todo 
coherente, y nosotros por resonancia fractal, tambien repetimos los mismos patrones y 
ordenes de conducta que se manifiestan en nuestro universo. 

Lo que al higado del universo le pasa, la orden nos refracta por resonancia, y asi 
sucesivamente al resto de nuestros cuerpos, solo que los tiempos de accion-reaccion 
causales del universo y nosotros son de nano-instantes. 
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El gran big bang universal, es el despliegue de un óvulo concebido y en proceso de 
gestación, es el gran bebe que da vida y forma a nuestro universo fractal. 

Este universo esta en expansión, porque la divina presencia esta en crecimiento, y solo 
hasta que deje de crecer el universo dejara de expandirse. 

En nuestra microscópica perspectiva vemos hacia fuera o hacia arriba, planetas, 
galaxias, pero todavía no podemos ver al universo como un todo coherente vivo y 
consciente, mas adelante, cuando nuestra conciencia se expanda lo suficiente, podremos 
entender y comprender estos conceptos. 

Si bien, todo es fractal y proporcional deberemos de entender que somos hechos a la 
imagen y semejanza del todo universal y por ende de lo absoluto. 

Solo que lo absoluto no tiene la figura humana sino que es esferico en su infinitud, 
aunque todas las formas posibles estan contenidas en si mismo. 

La característica de la figura humana es resultado de la interaccion de la 
multidimensionalidad, ya que estos cuerpos necesitan de sus vehículos de operación en 
los diferentes planos en los que interactuan. 

El sistema central del ser humano, es el cerebro neuro espinal, los demas son accesorios 
para poder interactuar en los diversos planos dimensionales. 

Todos los accesorios, tienen como finalidad dotar de los elementos necesarios al sistema 
cerebro neuro espinal de la energia y movilidad necesaria para poderse sustentar y 
accionar en los planos de interaccion. 

El sistema respiratorio, cristaliza el prana de vida para que pueda funcionar 
orgánicamente el cerebro. 

El sistema circulatorio traslada el prana y los nutrientes organicos por todo el cuerpo y 
por el cerebro principalmente para que puedan funcionar. 

El sistema glandular linfático, transporta ordenes especificas por medio de las hormonas 
para que las funciones se realicen. 

El sistema digestivo y de evacuación metaboliza alimentos convirtiéndolos en energia 
necesaria para que el cerebro y sus accesorios funcionen adecuadamente. 

El sistema reproductivo permite la conservación de la especie además de que tambien 
provee de energia al cerebro. 

Los brazos y piernas, permiten la movilidad en este plano de conciencia. 

El sistema vocal permite que se emitan los decretos, 

El auditivo para que se escuchen, 

El olfatorio para reconocer el ambiente y 
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El táctil, para sentir las proximidades, 

La vista es otro sistema de lo mas complejo que permite la interaccion en niveles mas 
elevados de frecuencias vibratorias. 

Todos trabajan en la mas perfecta armonia para que el cerebro realice sus funciones de 
conciencia conciente. 

El espacio llamado vacio, que nuestros sentidos captan y que nuestra limitada 
conciencia interpreta como tal, está en realidad llena de esa sopa cuantica que no 
podemos percibir por la falta de capacidad de procesar los datos necesarios para eso. 

Pero si hacemos otro ejercicio, veremos que el espacio aparentemente vacio, solo esta 
lleno de espacio y que la materia mensurable no es tal como creemos que es. 

Sabemos por obra y gracia de nuestros pronunciados científicos, que la distancia de la 
tierra al sol es de 150 millones de km. lo que corresponde a una unidad astronomica y 
que es la misma proporcion a nivel atomico es el mismo que hay entre un electrón y su 
núcleo, ya que son fractales. 

Si se quitara el espacio vacio que hay entre los planetas entre si y su sol, y los espacios 
estelares, los galácticos y los de los cúmulos y super cúmulos, el espacio de materia real 
seria de solo un 3% de lo que en realidad se muestra o parece que es el universo nuestro. 

En el cuerpo humano, la supuesta materia sólida seria de solo un 3% de nuestro cuerpo 
incluyendo el agua que nos forma, mas en lo microcósmico si ese 3% se reduce tambien 
en lo atomico la materia del universo se reduce al 3% del 3% o sea 0.09% del volumen 
real del universo. 

Si nos metemos en las medidas del quantum, podremos saber que esa proporcion de 
materia se reduciria a un google de materia, (1×10 a la -100ª), por lo que en realidad 
esta no existe. 

La materia es solo una manifestación de la energia actuando de manera inteligente, 
programada por esa inteligencia que crea los campos tanto cuanticos como espaciales y 
cósmicos que son los mensurables para nuestros sentidos. 

Y si nos ponemos un poco mas estrictos, veremos que la energia es solo la capacidad de 
ejecutar un trabajo y que este trabajo esta bajo las directrices de esa inteligencia que 
ordena, da razon de ser, y armonia a toda la existencia. 

La energia es la ejecución de una orden de inteligencia creada por un deseo, un decreto 
y el intento mismo que es la energia primigenia que posibilita todo lo que existe. 

A nivel macrocosmico esto se ve como un todo coherente y armonico, fisico, y 
mensurable, en nuestro plano todo lo vemos tan grande tan inmóvil y eterno, que no nos 
ponemos a ver que en nuestro microcosmos sucede lo contrario, pero que es lo mismo y 
si es igual. 
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En resumidas cuentas este universo tiene forma externa, y es de forma humana, en 
donde su parte principal es su sistema cerebro neuro espinal. 

Este universo es un ser vivo inteligente y conciente, y se llama isis, ya que es de esencia 
femenina y esta en plena adolescencia en lo que consideraríamos unos 19 años 
terrestres. 

El estudio del universo por regla programatica nos lleva a entender la naturaleza 
humana. 

Si el omniverso es esferico y todo absolutamente todo se contiene a si mismo, en 
nuestro universo la conciencia de isis se contiene en su sistema cerebro neuro espinal y 
en su atomo simiente, que es el sistema solar y el planeta tierra. 

Somos en realidad ultima el campo de experimentación de la divina presencia isis, 
donde ella ensaya sus innumerables posibilidades a nivel de nano-instantes, para poder 
determinar el curso de sus acciones universales, siempre guiada por su yo interior, que 
es lo que llamamos el concejo del aeon. 

Capitulo 3.-  

El cuerpo humano, en sus niveles 

biológico, molecular, atomico y cuantico 
 
El maravilloso cuerpo humano, como correspondencia del universo macrocosmico, es el 
parteaguas con el universo microcósmico. 

Nuestro nivel de conciencia tridimensional nos permite ver al cuerpo humano como una 
entidad física material que interactua en esta densidad llamada tercera dimension. 

Esto no quiere decir que este nivel de realidad sea lo unico que hay, esto es solo el nivel 
de percepción en donde creamos un estimado de realidades coherentes, para poder 
entender nuestra individualidad. 

Nosotros como entidades físicas-biologicas, espirituales-esenciales e intelectuales, 
conscientes de si mismo y de su entorno, somos el conjunto de realidades 
multidimensionales, que interactuan de manera sistematica al unísono, con uno mismo y 
con el entorno que nos rodea, además de poder tener la capacidad de interiorizar e 
intelectualizar los diversos planos de existencia propios y externos. 

El nivel de conciencia y aparente realidad nos permite atar cabos para poder entender el 
entorno en los niveles de conciencia en donde nos encontremos y de nuestra supuesta 
realidad tangible. 

Todo existe desde el instante de creación omniversal. 

En esa sopa cuantica existen todas las posibilidades del ser y de ser, solo el nivel de 
conciencia propia nos permite el darnos cuenta de otro tipo de realidades, y de su 
posibles etapas de comprensión. 
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Nosotros creamos nuestro propio nivel de realidad dependiendo del nivel de conciencia 
con que se cuenta, y esto depende de la inteligencia propia además de la capacidad de 
procesar datos en nuestro sistema, cerebro neuro espinal. 

Nuestra percepción de realidad se forma a partir de los programas adheridos a nuestro 
sistema operativo vital y de nuestro sistema operacional propio. 

El sistema operativo individual es el asiento de lo que somos y de quien somos, este es 
dado desde el principio de los tiempos, por lo absoluto y cuenta con dos partes. 

Una es el programa raiz, desde donde se despliegan las ordenes para crear la infinita 
particula cuantica que da origen al atomo simiente, es nuestro sistema operativo raiz. 

La otra es el atomo simiente, que tiene la capacidad de recrear toda la información del 
universo, es nuestro propio hardware. 

Con esas dos matrices, es donde empezamos a guardar carpetas con las experiencias 
vividas, en el transcurso de los eones del espacio-tiempo, con los programas afines tanto 
grupales como individuales, las heredadas en los diversos vehículos de operación, en los 
diversos planos de interaccion, y las de los medios ambientes de vivencia y existencia.. 

Las adquiridas directamente por la educación, sea esta familiar, ambiental escolar y 
viviencial, asi como la intelectual. 

Como educación intelectual, vemos  el cumulo de razonamientos logrados por los 
procesos de pensamiento lógico-matemático propio, o acumulado por experiencias 
vivenciales, ya sean visuales, auditivas o sensitivas. 

las experiencias, mientras mas intensas, mas profundamente se guardan en la memoria 
de largo plazo y de ahí al atomo simiente, las razonadas te amplian el propio sistema 
operativo donde se crean las realidades tangibles o mensurables a la mente propia. 

El atomo simiente, es el asiento del alma-esencia, este usa su información y su 

programación, para tomar control del cuerpo donde se es huésped temporal, y 

crea una copia de si mismo como capa profunda en la memoria límbica cerebral 

que se convierte en el sistema operativo propio a nivel cerebro neuro espinal, para 

poder operar en estos planos de aparente densidad material. 

De ahí se empieza a crear un ego personalidad propio, a nivel de la llamada fisicalidad y 
es ahí donde empieza la interaccion en este plano con el entorno, y consigo mismo. 

La herencia genetica, que incluye la raza, sexo, características físicas propias, son parte 
de la primera capa de la formación de nuestro ego personalidad. 

La herencia proveniente de las costumbres familiares, grupales, nacionales y mundiales, 
como religión, afinidad política, folcloricas y tradicionales, forman la segunda capa del 
ego personalidad. 



18 
 

Las costumbres del medio ambiente donde se desarrolla la educación primaria del 
humano, su escuela barrio, amigos intimos y las experiencias propias adquiridas en la 
infancia forman la tercera capa del ego personalidad. 

La educación familiar y sus propias costumbres son las que mas influyen en la 
formación del ego personalidad y las mas difíciles de trascender. 

Las experiencias propias son las que en segundo plano definen al ego personalidad, ya 
que al tomar conciencia de si mismos las características esenciales de primer plano, han 
estado saliendo a flote, y definiendo la personalidad propia del ya individuo humano. 

Estos procesos se dan hasta que el sistema cerebro neuro espinal deje de crecer, y esto 
es alrededor de los 24 años terrestres, de ahí en adelante solo son reconexiones o 
cambios de rutas, (solo las personas mas adelantadas pueden crear nuevos sistemas y 
rutas de reconstrucción neural). 

El hecho de que nuestra conciencia se encuentre anclada en los niveles holográficos de 
la tercera dimension tiene como objetivo la experimentación física sobre la vida, los 
sentimientos y las emociones que ya no estan tan ligadas a los procesos de 
intelectualizacion. 

Parte de los accesorios humanos, son los mecanismos sensorios para poder definir los 
sentimientos y las emociones. 

En nuestro transito de evolucion propia llegamos al punto donde cada quien 
experimenta en carne propia sus propias emociones y sentimientos, provocando en su 
interaccion propia la reconfiguracion cuantica de si mismo. 

Si bien el patron humano es heredado por la genetica y nosotros solo ocupamos el 
vehículo, es cierto que al interactuar en el, nuestro sistema operativo permite la 
simbiosis biomolecular, extraido de esa sopa cuantica donde interactuamos. 

Dependiendo de la fuerza interna y de la capacidad de conciencia, (procesamiento de 
datos), es como nuestra esencia se manifiesta con mas claridad en la fisicalidad. 

La simbiosis es casi perfecta, solo el nivel de conciencia es lo que hace perfectible el 
proceso de sincronizacion, logrando el todo coherente. 

Esto es que cuando la comunión perfecta de cuerpo, mente y espiritu se logra, es cuando 
el proceso de integración multidimensional sucede, creando asi al cosmo creador 
universal conciente de si y con la capacidad de ejercer la funcion deseada. 

Desde los niveles fisico, celular, molecular, atomico y cuantico el ser humano es un 
todo coherente en si mismo, y la comunión de las partes se manifiesta en todos estos 
niveles y de todas las formas y maneras posibles. 

A nivel fisico vemos que el cuerpo es una entidad en si misma unida e inseparable, a 
nivel celular vemos que cada celula aunque es individual todas realizan en comunión su 
funcion para lo que fueron creadas, y en armonia empatica. 
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A nivel molecular esta comunion se da por la intensa comunicación entre todas las 
partes a nivel de las hormonas llamadas neuropeptidos o neurotrasmisores que llevan y 
traen ordenes, emociones y sentimientos humanos. 

Estos recorren todo el cuerpo, para terminar en el sistema mas importante del ser 
humano que es el cerebro y sus periféricos, formando la red psicosomática humana. 

Estos neuropeptidos, se programan a partir de nuestras emociones y sentimientos, de 
nuestra experiencia personal y hacen que repitamos reiteradamente estos patrones de 
conducta que pueden ser hasta interpretados como adicciones tanto físicas o 
psicológicas, ya que estos actos guardan memoria., en segundo plano. 

La mecanica cuantica da una precisa descripción matemática del comportamiento de las 
particulas fundamentales de la sopa cuantica que conforman lo que llamamos la realidad 
física. 

Como las particulas cuanticas existen a partir de un campo de posibilidades estas solo 
son ondas y se convierten en partículas cuando interactuan entre si, ya sea por una 
orden, o por el simple hecho de fijar la atención en ese campo. 

Cuando hay un deseo, un decreto y una intención, la posibilidad de las particulas 
colapsan en el campo de las posibilidades,  para otorgarles  un sentido mensurable como 
particula dentro de un orden y un programa especifico debido a la simple intención. 

Cuando no hay una atención en un electrón, este solo existe como posibilidad en onda, y 
solo cuando hay una intención especifica producto de una programación inteligente, es 
cuando este posible electrón se convierte en particula dando coherencia a la existencia. 
(principio de heisenberg). 

Una vez estableciendo lo mensurable de las particulas estas se muestran como un todo 
coherente sin importar su ubicación, por eso la información es consistente en todo el 
cuerpo humano, asi la información a nivel cuantico se da instantáneamente, (teorema de 
bell). 

El sistema de creencias actual y pasado, nos ha impedido el despegue de la 

conciencia limitándonos maliciosamente para impedir que por medio de nuestros 

pensamientos, sentimientios y emociones podamos modificar la realidad y que nos 

convirtamos en cocreadores de nuestra propia realidad. 

Sabemos que basados en la realidad cuantica es el observador el que modifica la 
realidad a partir de la conciencia que existe en un vasto campo de probabilidades y el 
observador es el que decide donde y como poner su atención e intención 

La atención y la intención tienen un poder increíble, solo hay que actuar en 
consecuencia. 

La premisa de la cocreacion es la sincronicidad, o llamado flujo constante de la realidad 
que se produce dentro del tiempo cuantico donde pasado presente y futuro se encuentran 
simultaneos o en un presente contínuo. 
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La red que interconecta las cosas y los pensamientos, es la intención. 

La intención es el acto de dirigir la mente con atención y eficacia, para lograr 

conseguir algo específico como resultado final. 

La intencion conlleva una enorme carga energética que se desplaza por el campo 

cuantico influyendo cada particula con un sinumero de posibilidades. 

Sabemos que en cada dia se producen aproximadamente 36,000 pensamientos. la 

forma en como estos se producen hace que sean ligeros positivos o pesados 

negativos. 

De nosotros depende de cómo afectamos los campos cuanticos de las posibilidades, 

haciendo que el universo y la sopa cuantica nos acerque por resonancia los 

resultados deseados. 

La sincronicidad es un principio mas alla de lo causal, pero que demuestra la 

interconectividad entre todas las cosas como un tejido unico o entramado que es la 

realidad cuantica, o campo de las probabilidades. 

al cambiar de una ideaa otra, de cómo percibimos la realidad, o de sobre como 

creamos las cosas, sobrevienen una secuencia y consecuencia de eventos o 

coincidencias causales significativas, que nos llevan a dar pasos evolutivos 

acelerados, esto siempre ha sucedido, lo que pasa es que no nos damos cuenta, o no 

las tomamos en cuenta. 

La atención en el deseo, en el decreto, de la atención y del intento a nivel cuantico, 

hace que todo esto repercuta en nuestros demás sistemas biomoleculares y fisicos, 

cambiando y cocreando nuestras realidades perceptibles conforme a nuestro nivel 

de conciencia. 

 
 

Capitulo4 

El cuerpo humano y el sistema cerebro neuro espinal. 

Como fractal de lo absoluto, los multiversos, los universos generales y los universos 
locales, el cuerpo humano, tiene su imagen y semejanza en su capacidad de ser en si el 
que es. 

El ser que es, es en si, todo lo que se necesita, para ser todo.  Nos la pasamos hablando 
de temas como la iluminación, la ascensión, la meditación, oración, el astral, la 
multidimensionalidad, el éter, los términos de la mecánica cuántica, y del sistema 
cerebro neuro espinal, pero no sabemos gran cosa de ello. 

Es muy necesario tener una idea y nociones de las partes mas importantes de nuestro 
cuerpo, de las herramientas del ego personalidad, de la mente y de cómo se forman 
nuestros pensamientos para poder tener una idea de que hablamos. 
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Para que los deseos, los decretos, la atención, el intento y la intención, con su debida 
actitud florezcan en una cristalizacion hay que saber con mas exactiud de que se habla, 
de los procesos que ocurren y de cómo hacer para realizar estos. 

Siempre hay una intencionalidad en la forma, de nuestro cuerpo, esta no fue creada al 
azar, esto no existe al menos solo de nombre y no para efectos operacionables, hay que 
entender, la biología, la anatomia, la fisiología, asi como sus sistemas moleculares, 
atomicos y cuanticos, aunque sea solo en terminos de lo mas simples pero que nos den 
una idea de que se habla. 

La multidimensionalidad del ser humano, obliga por defecto que este tenga todos los 
accesorios necesarios para poder interactuar positivamente en el lugar de interaccion, 
sea el plano en que se realice. 

El sistema cerebro neuro espinal es la base medular del ser que es, y los demas 
accesorios del cuerpo fisico, son los elementos necesarios para que pueda sustentarse en 
el plano de referencia según diseño cósmico. 

Como sabemos y podemos ver los vortices de energia o chacras principales estan 
situados en el sistema cerebro neuro espinal. 

El famoso caduceo de mercurio o de hermes trimegistro, es la representación de el 
sistema cerebro neuro espinal. 

La medula espinal y el sistema nervioso central y periférico, son los enlaces con los 
accesorios, para que este tipo de interfase y de interconexión permita hacer del cuerpo 
humano, parte de este todo, sensorio, motriz, emotivo, y de sustentación. 

En estos enlaces nerviosos se dan respuestas a estimulos por medio de impulsos ya 
preprogramados que no necesitan de razonamiento complejo para dar una orden 
especifica sino se manejan como ordenes intrínsecas autonomas, (arco reflejo). 

la parte primordial del sistema cerebral son los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso 
y el cerebelo, los demas organos y glandulas son los periféricos del sistema que ayudan 
a que se desarrollen los estimulos para crear la conciencia y la realidad que se pretende 
percibir. 

Dentro de los periféricos vemos que esta el tallo cerebral que conecta la medula espinal 
con el resto del cerebro ahí se controlan las funciones automaticas vitales del cuerpo. 

El sistema limbico o viceral, vincula el tallo con los elementos de alto razonamiento de 
la corteza cerebral controla las emociones y el comportamiento instintivo. 

El talamo, recibe toda la información sensorial, limbica y de razonamientos lógico 
matemático, los procesa y forma la pantalla donde se generan las imágenes holográficas 
para su interpretación final y toma de decisiones en la corteza cerebral. 

El hipotalamo, es una estructura debajo del talamo que regula y vigila actividades de 
supervivencia, es el reloj interno, y es un detector para funciones muy especializadas. 
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El hipocampo como parte del sistema es responsable del proceso de aprendizaje y 
recuerdos a corto plazo, las selecciona y las archiva en la memoria de mediano y largo 
plazo. 

El sistema linfático con sus glandulas reguladoras como la pituitaria la pineal la 
hipofisis, la tiroides el timo, las suprarrenales, las gonadas, próstata y ovarios entre otras 
son los vortices principales del sistema. . 

Los hemisferios cerebrales, son entre otra cosa, los discos duros del sistema , estan 
divididos en capas desde la mas profunda materia blanca, materia gris y en algunos 
casos la materia negra, que es debido a la densidad de neuronas y sus interconexiones 
sinapticas. 

Actualmente los dos hemisferios aunque son iguales a estos se les precarga con 
programas básicos y de operación a nivel humano para sus funciones autonomas y 
cognitiva, asignando areas especificas donde almacenar datos relacionados con diversas 
actividades corporales y de razonamiento lógico matemático, inteligente y de 
conciencia. 

El cerebro humano es de muy fino diseño de lo mas avanzado en el universo, y su 
capacidad de procesar datos es tal que se puede alcanzar la multidimensionalidad con 
solo hacer que este funcione al 80% de su capacidad conciente en el neurocortex, (areas 
gris y negras). 

El cerebro es el organo que mas energia consume del cuerpo humano, en la niñez 
consume el 60% de la energia y en un adulto el 22% por cuestiones de proporcion, aun 
asi es el organo que consume mas energia del cuerpo, en los iluminados el consumo de 
energia puede ser superior al 60% en los estados de profundo desempeño. 

El cuerpo esta diseñado para que la energia que va por la sangre sea regulada 
equitativamente, y esto es uno de los candados que no nos permiten avanzar, hay 
practicas para romper esta limitacion del flujo energético y hormonal que dotan de mas 
sangre al cerebro, y activan areas antes dormidas o inactivas, como los lóbulos 
temporales donde se realizan los mejores actos de inteligencia humana. 

Claro que esto lleva a que otras partes del cuerpo dejen de recibir la energia suficiente 
para realizar sus actividades cotidianas, esto se llama subir el punto de encaje o 
sintonizador energético concensual, o energético, (chacras). 

La conciencia y la fuerza de atención se situa en el tronco cerebral y el cerebelo, esta se 
activa al ordenar los procesos de manera vertical, 

El sistema limbico, guarda la memoria afectiva del ego, esta basada en la repetición del 
placer y en evitar el dolor, lo no condicionado o lo condicionado. 
a partir de este punto surge la memoria reflexiva conciente, donde surge la diferencia 
entre bien y mal, correcto o incorrecto, lo cual sirve como herramienta para manipular a 
el humano, es como un carrousel donde las emociones y sentimientos tienen su parte 
activa. 
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La gran mayoria de humanos comunes se quedan en esa etapa y desperdician lo demas 
del sistema cerebral, que es el 95%. 

La neocorteza desarrollada tiene cuatro aspectos verificables 

El estado alpha que va de los 8-16 hertz, (ciclos), en estado de reflexion. 

El estado beta que va de los 16-32 ciclos en estado de alerta. 

El estado theta que va de 4-7 ciclos y corresponde a los sueños ligeros. 

El estado delta que va de los 2-3 ciclos y corresponde a los sueños profundos y es en los 
lóbulos frontales donde se desarrollan esas frecuencias, la atención profunda que es la 
entrada a los niveles de conciencia pura. 

Cuando se alcanza la conciencia real, surgen la union entre la atención, la observación, 
y la memoria muy profunda de los niveles superiores del ser interno, es cuando se 
despierta el llamado tercer ojo. 

La atención se basa en el vacio creado por el pensamiento, y esto es muy comun en el 
sueño profundo, pero en estado conciente es cuando uno fija la intención en las ondas 
delta, la atención captura el poder del flujo de energia llamado chi, o prana que es un 
flujo de energia de gran diferencial de potencia, que crea el vacio cuantico para que se 
polarize la gran sopa cuantica en sus chacras superiores. 

Ahí el si y el no, son alternativa de la conciencia despierta, y esto se da en los lóbulos 
frontales, entre la observación, (atención), y la memoria. 

El hemisferio derecho queda polarizado al captar los eventos internos como los sueños 
basados en el caos, ondas theta, ahí el gran atractor, (sueños ligeros), aunque tambien 
alcanza algunos niveles de ondas alpha. 

En los sueños nocturnos, uno pasa por los cuatro estados del sueño o las cuatro etapas 
de ondas y profundidad de campo, el sueño es muy necesario para reestablecer el 
equilibrio mental, condicion previa para descargar las tensiones emocionales que 
afectan el buen funcionamiento del cerebro. esto es conocido como sueño rem. 

El cerebro occipital esta relacionado con la reflexion, y con los ciclos de 8-16 hertz, este 
estado se produce en la reflexion profunda o meditación trascendental, en esta etapa el 
cerebro puede sustituir palabras imágenes ecuaciones numeros y relizar simulaciones 
por medio de la pantalla talamica. 

En esta etapa las ondas alpha superiores a los 12 ciclos, se producen en personas que 
han pasado por iniciaciones o experiencias muy cercanas a la muerte y esto corresponde 
a niveles de conciencia cósmica. 

El hemisferio izquierdo esta relacionado con los sentidos, y sus ondas van de los 16 a 
los 32 ciclos. 
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En los 16 ciclos como onda portadora, y en el rango de manera transversal con esos 
ciclos, se situa la musica, y el audio, esto va en frecuencias de 60 ciclos a lo 14,000 
ciclos, de ahí al espectro electromagnético, de 3,800 a 7,600 va la luz desde el rojo hasta 
el violeta, 

El campo del hemisferio derecho, crea la ciencia y la experiencia, mientras que el 
izquierdo crea la vision, la revelación y la creatividad, aunque la meta es usar todos los 
lados del cerebro simultáneamente y todo el cuerpo como un todo integral. 

Para la gran mayoria de las conciencias no es posible la interconexión mayor del cuerpo 
calloso, la reflexion alerta y el sueño visionario estan fuera de su alcance, en una 
confusión asociativa. 

El ego conciente esta desconectado del ser interno transpersonal, hay muchos bloqueos 
entre los hemisferios donde uno domina sobre el otro y se crea una aparencia ilusoria de 
simetría artificial, no existe la coherencia interna que lo abarca todo, incluyendo al caos 
y a lo impredecible. 

Nos encontramos apresados en una realidad concensual ocasionada por una vision 
limitada de el hemisferio izquierdo. 

Las diferencias entre el soñador y el realizador deben de terminar y permitir que los dos 
hemisferios se comuniquen por medio de esa interfase cerebral que es el cuerpo calloso. 

El cuerpo calloso tiene mas de 700 millones de fibras de interconexión y cada fibra es 
capaz de trasmitir mas de 300,000 datos simultaneos en ambos sentidos, solo se usa el 
07% de estas fibras, lo cual nos da la posibilidad de aumentar la capacidad sin tener que 
modificar el cerebro genéticamente. 

Estamos totalmente completos nuestro sistema cerebro neuro espinal tiene la capacidad 
de accesar a todas las dimensiones simultaneas, solo nos falta crecer en conciencia y en 
la capacidad de cristalizar la energia. 

La comunicación de los hemisferios cerebrales por el cuerpo calloso y el cerebelo es la 
parte mas importante de la comunicación integral global, pero hay tambien otra ruta 
alterna que es la comunicación entre hemisferios por medio del cuerpo fisico. 

Este tipo de comunicación es más lenta ya que involucra a los cerebros emocionales y 
sentimentales, como subfijos de los preprogramas ya establecidos para las reacciones 
reflejas. automaticas y no concientes por el ego. muchos estudiosos creen que en este 
punto, es donde el ser humano actua como un todo integral conciente, pero esto no es 
totalmente cierto, de ningun modo. 

Una cosa es que el cuerpo se involucre en la actividad diaria mundana, y otra es el uso 
de la conciencia, la reflexion y el análisis cualitativo, cuantitativo, de atención e 
intención como elemento superior para poder formar un esquema de realidad cuantica 
en su totalidad coherente. 

Otra es que los vortices energéticos multidimensionales ubicados a lo largo de la 
columna sean utilizados como proveedores de energia y de información en sus diversos 
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niveles de sintonia cuantica para que el cerebro en totalidad pueda efectuar su trabajo 
integral de conciencia inteligente y reflexiva. 

La conciencia se encuentra en el cerebro, el sistema nervioso, el limbico, y el tronco, 
tambien actuan a nivel pre programado de respuesta instantánea, (arco reflejo), toda 
actividad conciente que involucre pensamientos y a la mente se dan en el cerebro y sus 
periféricos adjuntos. 

En las filosofias antiguas y tantricas se involucra a la energia sexual como un 
importantísimo mini cerebro que provee energia al neurocortex para que este pueda 
desplegar en retroceso los poderes inherentes a la fisicalidad. 

En las escuelas iniciaticas del antiguo egipto sabian esto, en la india y en america 
tambien, por eso las iniciaciones conllevan el exponer al candidato a situaciones de 
muerte inminente. 

Para provocar que el sistema actue como una unidad total quitando el control del cuerpo 
del hemisferio izquierdo al todo coherente reflejo del cuerpo total, o tambien conocido 
como conciencia pura. 

En ese instante el chacra raiz, (próstata), el chacra sexual, (gonadas), y el abdominal, 
(suprarrenales), se activan y generan una cantidad inusitada de noradrenalina y chi vital 
que sube por la columna vertebral, (sushuma), los nervios, y el sistema endocrino, (ida, 
pingala). 

Para dotar al cerebro de una cantidad de energia, neuropeptidos, endorfinas que activan 
al adormilado cerebro. 

Es ahí donde las conexiones neurales se activan al grado de crear nuevas rutas o sinapsis 
dendríticas neurales, entre si, rompiendo la barrera de falta energética del cuerpo 
calloso. 

Provocando la integración de los dos hemisferios cerebrales con el cerebelo, para que 
este actue a mayor capacidad y pueda desplegar ciertas características, (poderes), que 
permiten al iniciado resolver las situaciones de muerte inminente a que fue expuesto. 

Al superar este estado de crisis existencial y vivencial se da la iniciación real que se 
conoce como renacimiento espiritual, el ser que fue conducido a ese estado ya nunca 
volvera a ser el mismo de antes. 

Esto es debido a que el cuerpo humano, actua como un todo integral, donde el sistema 
cerebro neuro espinal realizo reconexiones nuevas, y desperta otras que no estaban en 
uso, (crea brecha nueva), y después ya solo tienes que recordar como y recorrerla de 
nuevo, la técnica sufi es bastante peligrosa. 

Para que una experiencia de renacimiento sea liberadora y no traumatica negativa, es 
necesario que se comprenda el motivo causa y efecto por lo que se paso, de otra manera 
esto puede crear bloqueos mas permanentes, y en lugar de liberar encarcela y bloquea. 
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La celula humana tiene en promedio la misma cantidad de moléculas que celulas tiene 
el cerebro humano, la celula huevo humano fertilizado tiene aun mas numero de 
moléculas, ya que tiene que formar su propio microuniverso o cuerpo humano. 

En la gestación esta mitosis se da 52 veces, antes de formar las basicas celulas madres. 

 

 

Capitulo 5.- 

El cerebro y sus partes funcionales. 
dentro de toda la importancia de saber que somos, y como somos, debemos de saber 
como funcionamos en nuestras partes internas de una manera general, cuando menos. 
esto es de mucha importancia, ya que es necesario saber dirigir la atención, hacia lo que 
queremos hacer a nuestros procesos mentales, a nuestros propósitos, para poder ser 
efectivos en el deseo, decreto, y el intento hacia aquello que queremos lograr. 
los chamanes magos y brujos, tienen dos caminos para lograr la iluminación y la 
ascensión, a estos los llaman el nagual y el tonal, el intento, y el acecho. 
 
me refiero  a las iniciaciones practicas, ya que sin saber como, solo lo hacian usando el 
intento para todo, el otro camino es pasado por el proceso de intelectualizacion y 
comprensión mental conciente, seguido por una practica ya mas tranquila, sin llegar 
exponerse físicamente . 

No puedes fijar tu atención en algo que no conoces, que no sabes ni siquiera que existe, 
mucho menos puedes formar una imagen de referencia sobre el tema, ya no se diga 
materializarlo físicamente. 
La ciencia ficción que pasan en la tele y en las películas en los cines, tienen ese fin de 
dar una idea de lo que existe, y como son en figuras tridimensionales, para poder crear 
un marco de referencia hacia ese tema o hacia otros místicos y espirituales. 
en este capitulo voy a tratar algo sobe el funcionamiento de nuestra herramienta mas 
importante de manifestación en este nivel de realidad, y esto es sobre la fisiología del 
cerebro. 
 

Las neuronas y su funcionamiento 

El cerebro humano esta formado por miles de millones de celulas nerviosas llamadas 
neuronas. cada neurona esta compuesta de un cuerpo y su axon, además de multiples 
ramificaciones llamadas dendritas. 
el cuerpo de las celulas y su núcleo controla las actividades de toda la celula y de varias 
otras estructuras que cumplen con funciones especificas y especializadas. 

El axon que es la prolongación de la neurona es muy delgado, mas angosto que el 
cabello humano, y se expande por todo el cuerpo, trasmite los mensajes a las otras 
neuronas o a sus terminales nerviosas. a veces los axones llegan a medir hasta dos 
metros. 
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Las dendritas que son las ramificaciones laterales de las neuronas son las que se 
conectan con otras neuronas, formando así la red neuronal del neurocortex cerebral. 

Cada neurona esta conectada a otras, a travez de sus axones y dendritas, estas estan 
rodeadas, por las celulas giales, que las apoyan, protegen y nutren. 

Las neuronas se agrupan para realizar trabajos especificos o almacenar determinado tipo 
de datos relacionados a cierto tipo de mecanismos sensorios o cognitivos referente a 
cierto tipo de aprendizaje. 

Otros grupos se relacionan para manejar movimientos de musculos estimulándolos o 
reaccionando a cierto tipo de estimulos. 

Son muchos los trabajos y procesos que realizan las neuronas para poder funcionar en 
conjuntoy sin tropiezos para que estas permanezcan saludables y sobrevivan a los 
ataques de los radicales. los procesos son: la comunicación, el metabolismo y la 
reparación. 

Comunicación: 

El envío de miles de millones de mensajes por segundo simultáneamente. 

Imaginen, a todos los cables de telecomunicaciones que funcionan por las calles de la 
ciudad y del pais, y del mundo entero, dia y noche, todas las llamadas telefónicas en el 
mundo simultáneamente, toda la red de internet mundial, ahora multiplique eso por 
muchos millones de veces y entonces se podren hacer una pequeña idea de lo que es el 
cerebro ya que por este circulan mas datos e información simultaneos que toda las redes 
que existen en el mundo. 

Las neuronas son las grandes comunicadoras siempre estan en contacto consigo mismas 
y con el entorno, por medio de sus terminales sensorias. 

las neuronas trasmiten o reciben mensajes o datos, estos son por estimulos eléctricos, 
son cargas diferenciales, que al llegar al extremo del axon ,o a la dendrita, esta se 
convierte en mensajes químicos llamados neuropeptidos o neurotrasmisores, que se 
mueven al axon o dendrita contigua o a la que va dirigida, por un pequeñisimo espacio 
llamado sinapsis. 

Una neurona tipica tiene hasta 15,000 de estas sinapsis, los neurotrasmisores se unen a 
los receptores especificos en el extremo receptor de las dendritas de las neuronas 
vecinas, tambien pueden unirse directamente a los cuerpos de las celulas. 

Mientras mas procesos de pensamiento complejo se den en el cerebro este tiene la 
capacidad de reconectar nuevas rutas, de crear otras o de activar las ya existentes pero 
que no se usaban. 

Una vez que los receptores se activan, se abren canales, a travez de la membrana de las 
celulas y hacia el interior del nervio receptor de la celula, por las diferencias de 
potencial de las cargas sodio-potasio. 
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Unos neurotrasmisores, inhiben la accion, otros la estimulan, otros las preparan para 
estar activas, al enviar o recibir información por medio de las señales electricas a traves 
del axon. 

En cualquier instante miles de millones de señales cruzan por todo el cerebro 
simultáneamente, permitiendole procesar información, hacer ajustes, dar instrucciones a 
diversas partes del cuerpo, si estas se desconectaran irremediablemente morirían. 

Metabolismo: el metabolismo es el proceso mediante el cual las celulas y las moléculas, 
procesan productos químicos y nutrientes para generar energia, y formar los elementos 
fundamentales, que fabrican moléculas celulares nuevas, como las proteinas y los 
aminoácidos. 

El metabolismo de la celula, usa a el simbiotico llamado mitocondria que se encarga de 
convertir la glucosa en energia utilizable para sus procesos. 

Un metabolismo eficaz necesita los nutrientes que vienen en la sangre, y en el cerebro 
se necesita mucha, y de calidad, en esta sangre viene el oxigeno y la glucosa que es la 
que generalmente se usa para dar vida y actividad al cerebro. sin glucosa, oxigeno y 
prana el cerebro no puede vivir. 

Cuando las neuronas son estimuladas aumenta el metabolismo. Las neuronas jóvenes 
estimuladas, mantienen su nivel de calcio en los parámetros normales, las viejas lo 
acumulan y empiezan a fallar. 

Los niveles elevados de calcio en las neuronas las hacen disfuncionales, no permiten la 
buena comunicación y ocacionan la muerte de la neurona, o su deterioro. 

Reparación: mantener las neuronas sanas prolongan la vida y el buen funcionamiento de 
ellas. A diferencia de la mayoria de las celulas que tienen una duración bastante corta, 
las celulas nerviosas se generan en el feto, y después del nacimiento, estas viven mucho 
tiempo, estas pueden vivir mas de 100 años. 

en un adulto las neuronas pueden morir debido a enfermedades o lesiones, por lo 
general en el grueso de la población que tiene actividad cerebral promedio, estas no se 
regeneran pero en individuos de gran actividad mental neural se crean nuevas neuronas 
y nuevas rutas de interconexión neurales, aun en un cerebro muy viejo. 

Para evitar su propia muerte las neuronas vivientes deben de renovarse, de limpiarse, de 
repararse constantemente, si no hacen esto, estas se vuelven mas lentas o se detienen y 
no funcionan bien. 

el ejercicio, fisico y mental, prevén y conservan en buen estado y funcionamiento a las 
neuronas, además de una buena y adecuada alimentación. los cerebros con alzhaimer, 
tienen abundancia de dos estructuras anormales que se van acumulando por mal uso o 
mala alimentación, y estas son las beta-almiloideas, y los nudos neurofibrilares. eEsto 
sucede, generalmente en los centros donde se almacena la memoria de corto y mediano 
plazo. 
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las beta-almiloideas son depositos de proteinas que se acumulan afuera y alrededor de 
las neuronas, los nudos son fibras retorcidas que se acumulan dentro de la neurona, 
(algo asi como el colesterol neural). 

El adn, los cromosomas y los genes, como asombroso centro de control manifiesto del 
cuerpo. El núcleo de casi todas las celulas humanas, contiene una vasta base de datos de 
información química. esta base de datos lleva todas las instruccions que la celula 
necesita para cumplir la funcion, esto es el adn. 

El adn tiene forma de dos hebras entrelazadas en espiral, semejantes a hilos envasados 
en unidades llamadas cromosomas. 

Cada celula tiene 46 cromosomas distribuidos en 23 pares, estos estan constituidos por 
4 elementos químicos, o bases, organizados en diferentes secuencias, (adenina, tiamina, 
guanina, y citosina). 

Los cuerpos fisicos son formados con las secuencias de los padres entrelazadas, cada 
padre aporta sus características físicas especiales en sus cromosomas, cada cromosoma 
tiene miles de segmentos que diferencian a cada humano del otro. estos se llaman genes. 

Las secuencias de las bases de los genes, le dice a cada celula como fabricar proteinas 
especificas, llamadas aminoácidos, estas determinan las características de los 
organismos vivos en este plano de manifestación. 

también dirigen casi todo aspecto de construcción, operación y reparación del 
organismo vivo. aunque estas sean leves, las alteraciones de un gen pueden producir una 
proteina anormal que a su vez puede conducir a la disfunción de las celulas, y con el 
tiempo a las enfermedades. 

Cualquier cambio poco comun en el adn de un gen que causa una enfermedad se llama 
mutación. otros cambios mas comunes o frecuentes, en el adn de un gen no causan 
automáticamente enfermedades, pero pueden aumentar las posibilidades de que la 
contraiga en particular, a esto se le llama factor de riesgo genetico, (herencia genetica o 
predisposición). 

Hay otros factores de riesgo como la hipertensión, provocada por el aumento de las 
estatinas, producto del estréss, y el colesterol. 

El daño oxitativo, se produce cuando las señales de reparación provenientes de los 
neurotrasmisores debido a fallas en la programación, estas provocan una deficiente 
respuesta de la producción de las proteinas llamadas aminoácidos. 

Una variante de molécula se altera al adherirse un atomo mas de oxigeno, que 
originalmente se pudo crear como auxiliar en el sistema inmunológico, pero que 
despues se convierte en un radical libre. 

Los radicales libres inicialmente pueden ayudar a las celulas a combatir infecciones, sin 
embargo el uso de antibióticos exageradamente, hacen que la producción de radicales 
sea excesiva ya que no todos los producidos por el cuerpo se utilizan, provocando que 
estos se vayan contra celulas sanas. 
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Estos radicales libres son activos, por la sobredosis de oxigeno, (prana), estos al alterar 
las membranas celulares de otras celulas vecinas pueden alterar el adn de dichas celulas, 
provocando un comportamiento errante, y producir lo que se llama un cancer. 

El exceso de tensión emocional conocido como estréss provoca que las ordenes no se 
trasmitan adecuadamente por los bloqueos y permiten que los radicales libres afecten las 
membranas celulares con el efecto antes dicho. 

Esto sucede a diario y a todas horas, el sistema inmune del cuerpo generalmente arregla 
la situación, pero cuando este problema continua, se produce una reaccion en cadena, o 
sea se produce la enfermedad cancerigena. 

Esta clase de daño se conoce como daño oxidativo, tambien contribuye al síndrome se 
alzhaimer, al alterar el flujo de sustancias que controlan las delicadas maquinarias 
llamadas celulas y su entramado neural cerebro espinal. 

Los antioxidantes producidos por los alimentos ricos en vitaminas vegetales naturales, 
pueden producir alguna protección, pero la mas importante es el quitar el estréss que es 
la causa de casi todas las enfermedades somatizadas físicamente. 

La programación genetica esta grabada en cada celula, y cada celula ya sabe en su 

nivel de entendimiento y conciencia dimensional, cual es su estatus y su funcion a 

seguir. 

Aunque una celula sea de un tejido muscular, y otra sea una neurona, y todas comparten 
el mismo adn, y la misma codificación genetica, pero cada cual sabe su funcion 
especifica diferente para la cual fue creada. 

Esta diferenciación viene ya de otro tipo de ordenes programaticas y esta se da por los 
campos electro gravitatorios holográficos propios, producidos por los vortices de 
energia llamados chacras. 

A nivel celular, el cuerpo humano cambia de celulas cada tres años, (excepto las 
neuronas), y cada siete años, los atomos que forman el cuerpo ya no son los mismos, 
(excepto el atomo simiente), y sin embargo el ser humano sigue siendo el mismo, con 
sus pensamientos, su ego personalidad y su ideosincracia propia, (manera de ser). 

Esto se debe a que en el chacra superior o 12º vortice ubicado en el centro del pecho a la 
altura de la glándula timo, (del crecimiento), despliega un campo gravitatorio con las 
coordenadas y las directrices de la esencia propia, siguiendo los parámetros físicos del 
propio adn mezclado con la programación raiz esencial del ser que habita ese cuerpo. 

Esa es una simbiosis multidimensional, que permite que ese cuerpo se manifieste como 
un ser vivo, con características propias especiales, con un ego personalidad propia, y 
una determinación de vida unica e indivisible. 

Cuando se corta ese campo holográfico es cuando se produce la muerte y es 

cuando las celulas al no tener la fuerza gravitatoria de atracción propia se empieza 

a disgregar y a descomponerse ya que solo puede funcionar como un todo. 
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Capitulo 6.- 

El cuerpo humano, como entidad 

capaz de procesar información. 

El cuerpo humano en sus diferentes manifestaciones, funciona como una entidad total. 

Nuestro nivel de conciencia nos permite interpretar el ambiente y sus manifestaciones 
como una realidad objetiva, nuestro cuerpo fisico, no nada mas esta formado por 
organos, tejidos, celulas, moléculas, atomos, y particulas cuanticas. 

También intervienen otros factores mas importantes, inclusive, la figura humana viene 
de diversos procesos de diseño adecuados para que pueda sustentarse y manifestarse en 
los diversos planos de existencia. 

Hay motivos y razones de diseño superior para que tengamos cabeza, tronco y 
extremidades, ¿quien fue el gran arquitecto que diseñó la figura humana? no sabemos 
hasta que nivel llega el primer prototipo de la figura humana y sus características 
especiales. 

Sin meternos a especular sobre los extraterrestres u otros planos universales, donde fue 
que la inteligencia primigenia decidio diseñar este prototipo humano, solo vamos a 
tratar el asunto complejo de cómo interactuan las diversas partes del cuerpo. 

Si bien el cuerpo es básicamente un vehículo de expresión multidimensional, y este esta 
regido por sus leyes geneticas, sobre el diseño especial, tambien el cuerpo obedece a las 
leyes y principios universales, que operan en toda la existencia. 

El diseño humano lo podemos clasificar por tres partes, una es el sistema cerebro neuro 
espinal, otra parte es el sistema que provee los nutrientes para que pueda sustentar la 
vida, (aparato respiratorio, circulatorio, linfático y digestivo). la ultima parte es el 
sistema locomotriz, el sistema oseo y la parte protectora que es la piel. 

Todas las partes funcionan como maquinaria de relojería en beneficio colectivo, cada 
parte realiza su funcion para la que fue diseñada impecablemente, al menos según el 
diseño original. 
ya después hubo variantes que modificaron el diseño original, por seres que no querian 
que este vehículo pudiera desplegar todas las cualidades, (poderes), y características de 
su diseño original en este plano y menos por nosotros los que lo habitamos. 

Actualmente las variantes del diseño han hecho que el uso del cuerpo sea muy reducido 
ya que se limito la cantidad de energia necesaria para su operación optima. 

Aunque el cuerpo en apariencia esta completo y puede desplegar sus habilidades, 

en realidad este esta muy limitado por la falta de energia para operar, esto es el 

motivo de que solo podamos usar el 5% de nuestra capacidad cerebral. 
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Nuestros sintonizadores o vortices de energia, (chacras), estan tan cerrados que solo 
recibimos el minimo de energia para poder medio sustentar la vida, además de que se 
necesita del prana proveniente del oxigeno que respiramos para activar el proceso de 
vida. 

El sistema digestivo provee a las celulas del nutriente necesario para que pueda realizar 
sus funciones, además de que se les adherio un simbionte llamado mitocondria, que 
devora la glucosa y la convierte en energia para que la celula la use en los procesos 
proteicos y amioacidos que realizan las tareas según los codigos del adn. 

Si nuestros chacras, (vortices energéticos o sintonizadores de frecuencias energéticas 
sacadas de la sopa cuantica), catalizaran la suficiente energia en sus diversos niveles 
dimensionales, no habria necesidad de respirar y de comer, toda la energia provendría 
de esos vortices de la sopa cuantica, o tambien llamada energia de antimateria o punto 
cero. 

Pero no, el 12º vortice, que es donde esta el asiento del atomo simiente utiliza toda la 
energia que cataliza para desplegar el campo morfológico, que determina la figura 
humana y sus características, esta comunicación se da directamente a las celulas por 
medio de los campos gravitatorios propios. 

Centrándonos en el sistema que nos permite ser concientes de nosotros mismos y de 
nuestro entorno, de saber que somos y para que somos, de construir una aparente 
realidad, me refiero al sistema cerebro neuro espinal. 

Este sistema cerebro neuro espinal, es la interfase de operación, es el centro de 
operación de todo el cuerpo fisico en todos sus niveles dimensionales. nosotros somos 
el resultado de acumular experiencias, vivencias, datos, programas, etc. mientras mas 
información y programas tengamos, mas características podemos desplegar. 

Desde el inicio de los inicios, el despliegue de vida o la creación de la energia 

conciente por parte de lo absoluto, este mismo absoluto doto a unos atomos propios 

de una programación especial esencial, (chispa divina), que permite a ese atomo en 

particular,  ir recolectando información y clasificarla para poder en un 

determinado momento, hacerse conciente de si y pasar a un nivel superior de 

conciencia y de existencia. 

Esta cantidad de información y datos se almacenaron en ese atomo especial que 

llamamos átomo simiente, ahí esta un sistema operativo raiz, que fue lo que el 

Absoluto nos regalo para poder expresarnos en un momento dado. 

Ese sistema operativo es la base de expresión y lo que nos hace a imagen y semejanza 
del absoluto, ya que sus leyes se extrapolan en nosotros por ser fractales usando el 
principio de correspondencia. 

Además del sistema operativo que da vida y forma al atomo simiente, este tiene otro 
programa que es el ambiente donde se desarrolla toda la temática humana, ahí es donde 
se soportan los diversos programas especificos de la humanidad universal. 
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En ese atomo simiente esta todo lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos, 

es nuestra alma o esencia propia. En este atomo simiente estan almacenadas todas 

nuestras características que nos hacen unicos e indivisibles. 

El cuerpo es el vehículo de expresion que va a usar nuestra alma esencia para realizar su 
tarea encomendada en este plano, o simplemente para adquirir mas experiencias y 
vivencias propias que nos enriquezcan mas y nos hagan mas humanos superiores. 

El uso de emociones y sentimientos nos dan características unicas en el universo, cosa 
que otras razas no poseen, sin embargo ya se les esta enseñando el camino, de cómo 
aprender a sentir y a emocionarse concientemente. y aunque algunas razas lo consideran 
a esto mismo inferior, es lo que nos da la calidad espiritual especial y el uso de poderes 
que no tienen otros diseños de cuerpos o razas cósmicas diferentes . 

El cuerpo esta formado por la herencia genetica de la madre y del padre, este 

adquiere características especiales de diseño según las combinaciones del adn. 

El alma esencia entra al cuerpo al nacer en el aliento de vida y se situa al centro del 

pecho en la glándula timo, que es la del crecimiento y ahí esta el 12º chacra. 

El alma usa esa energía del 12º chacra para empezar a mandar ordenes al cerebro 

y a las celulas para impregnarle el sello propio. 

El atomo simiente o nosotros esencialmente pasamos una copia de nuestra 

programación, (lo que somos), al sistema cerebro neuro espinal, para que junto 

con los pre programas con que esta dotado el cuerpo, (genetica), puedan empezar a 

formar un ego personalidad propia y la usen como medio de expresión en este 

plano de realidad. 

Conforme el cerebro va madurando, este empieza a mostrar actividad conciente propia, 
y empieza a mostrar la propia personalidad, inherente a las combinaciones de herencia 
genetica, asi como al programa esencial propio, y a las nuevas experiencias que esta 
teniendo en su interaccion en este plano de manifestación, además de la educación 
familiar, que va a ser muy determinante en la formación de la personalidad mundana. 

Los habitos familiares, el lugar donde crece y se educa, la escuela y el medio ambiente 
donde interactua, además de los habitos sociales impuestos por el sistema, como 
religión, gobiernos politicos, nacionales, economicos y financieros, hasta los deportes 
juegan papeles importantes en la formacion de ese ego propio. 

El ego personalidad es un cumulo de programas y de archivos donde estan las 
experiencias vividas en este plano y con los datos que nos permiten interactuar en esta 
realidad aparente. 

El ego al crecer, (acumulación de información por aprendizaje conciente o no 
conciente), ya esta tamizado de tantos condicionamientos que no sabe como expresar su 
individualidad propia. 

Cuando un alma fuerte, de gran envergadura logra vencer a todas las 

manipulaciones del sistema y a pesar de tanto condicionamiento, logra expresar lo 
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que su esencia ES,  es cuando el ser se convierte en ser de conciencia propia, el que 

piensa en asuntos de trascendencia y piensa por si mismo reflexiona y medita, se 

separa del rebaño y se apropia de si mismo. se hace dueño de su propio destino. 

El atomo simiente o alma esencia, usa su mente y utiliza los pensamientos como medio 
de expresión con los demas. los estimulos recibidos por las terminales nerviosas 
externos o internos, son impulsos electro magneticos que corren a traves del axon de la 
neurona, este informa al cerebro sobre una sensación o un dato especifico. 

Hay respuestas automaticas de accion-reaccion y que se resuelven en el mismo 

tronco del axon, estas se llaman arco reflejo y son parte del sistema automatico o 

limbico, el tronco es la parte que responde a este tipo de sensaciones o estimulos. 

Las emociones son el resultado de los estimulos internos almacenados en areas del 

cerebro, y los sentimientos son respuestas a estimulos externos, que son respuesta a 

situaciones presentadas ante los programas especificos que entran dentro de los 
parámetros llamados espirituales, (programas conductuales). 

Los pensamientos son el resultado de la interaccion de la energia e información en el 
cerebro, son datos acumulados y acomodados de manera codificada que crean unos 
patrones de expresión determinada por los diseños de lenguaje, de programación 
creados para interactuar en este plano. 

Los codigos de expresión llamados pensamientos son la parte mas simple de la 

trasmisión de datos, son los codigos de expresión en este limitado plano. las 

imágenes en cambio, son el resultado del procesamiento de datos mas elevado, una 

imagen dice mas que un millon de palabras. los niños conforme van creciendo van 

creando nuevas rutas neurales o utilizando las que ya tienen y que estaban 

dormidas. 

Conforme puedan procesar mas datos simultáneamente, mas complejos seran los 
pensamientos, y las imágenes que son la base para las ideas y los conceptos asi sean 
simples o complejos. el mismo cerebro ya trae un preprograma que determina que los 
hemisferios cerebrales van a trabajar o funcionar según ese diseño, pero se ha visto que 
los hemisferios cerebrales pueden realizar cualesquier tipo de proceso de datos. 

el sistema que utiliza el cerebro para almacenar datos y procesarlos es complicado ya 
que utiliza el sistema minario de base 12, mientras que los ordenadores o computadoras 
usan el sistema binario y de base 8, esto hace que el cerebro tenga capacidad de 
almacenar toda la información que se genera en el universo a que pertenece. 

Así como las particulas cuanticas estan en constante comunicación interna, las celulas 
del cuerpo tambien lo estan, ya que cada celula en si guarda la información de lo que 
ocurre en todo el cuerpo, tambien el universo guarda en sus fractales esta información. 

El cerebro humano pasa a ser una particula cuantica conciente del universo donde vive, 
esa información se almacena en la parte supraconciente del ser, solo que no tenemos 
acceso por falta de energia e información de que existe esto y de que podemos hacerlo. 



35 
 

Son necesarias muchas neuronas para almacenar un pensamiento, una vivencia o 
cualesquier situación que fue percibida por los mecanismos sensorios tanto externos 
como internos. 

Los campos electromagnéticos son algo inestables y finitos por lo que las neuronas en 
su sistema nuclear guarda memoria de el proceso experimentado, (pensamiento), para 
cuando se requiera pueda este ser vuelto a utilizar. 

Es en el nivel cuantico, atomico y molecular donde la información se guarda de verdad, 
es por el espin del electrón, (giro), de suposición al ser afectado por el pensamiento, y la 
disposición propia en relacion con los demas atomos, donde se almacenan los datos 
especificos a ese pensamiento o suceso experimentado. 

En la sopa cuantica contenida en los espacios entre electrón y núcleo donde existen 
diversas particulas (quarks), que conforme su ubicación crean campos, de referencia 
permitiendo asi la alineación de las particulas y de el almacenamiento de los datos 
contenidos. 

Estas particulas se conocen como punto cesna, carpines, mega carpines, partones, 
miriadas, ruedas etc, hasta formar lo que conocemos como particulas de interaccion en 
ondas establecidas. 

El cerebro usa sus diferentes componentes como los ordenadores lo hacen, para su 
proceso de datos, los hemisferios cerebrales son los discos duros del sistema y por su 
actividad al proponer datos hace que este entre en actividad aunque la ciencia crea que 
es ahí dode se da el proceso de pensamiento, pero no es tal. 

El cerebelo es el procesador central, decide como y cuando se realizan las diversas 
funciones y a que velocidad lo hace. el cuerpo calloso es la interfase del cerebro, es un 
manojo de mas de 700 millones de fibras que se interconectan a los hemisferios, al 
cerebelo, al bulbo raquídeo, al talamo y los demas periféricos. 

Este tiene capacidad para trasmitir cualquier cantidad de datos, solo que hay un bloqueo 
causado por la deficiente educación, (mas manipulación que otra cosa), y la baja energia 
con que opera el cerebro. 

La capacidad de procesar datos hace que una persona pueda crear en si una realidad 
subjetiva y otra objetiva, cada quien crea su propia realidad, esto depende de la 
información que tenga sobre el dato, o el suceso. 

A mayor conocimiento conciente, subconsciente o supraconciente, la mente por medio 
del cerebro elabora imágenes, ideas y conceptos en la pantalla talamica, y ese es el 
propio concepto de realidad. 

Un acto relevante, como ver un atardecer, visto por diferentes personas de edad, raza o 
pais de origen, provocara que cada quien lo describa totalmente diferente, esto es 
porque el suceso fue tamizado por su educación, e ideosincracia para interpretar de una 
manera particular tal evento. 
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Lo mismo sucede entre dos hermanos que aunque sean gemelos idénticos, el evento es 
procesado independientemente por cada cerebro conforme a sus programas y a su propia 
esencia que es diferente aunque su cuerpo se haya formado en la misma placenta. 

Nosotros creamos nuestra propia realidad, y esta difiere según la información que 

tengamos del asunto y su contexto, de la información almacenada en el cerebro y 

de los programas con que dispongamos para procesarla, asi como de la manera o 

atajos inventados por cada uno para llegar a una respuesta o conclusión y de la 

cantidad de datos que podamos procesar simultáneamente tanto como de la 

complejidad de estos. 

las sensaciones, se perciben por los sentidos tradicionales, sean internos o externos, pero 
hay otros mecanismos sensorios que captan las frecuencias del infrarrojo, (las serpientes 
pueden detectar el calor), las frecuencias del ultravioleta, (las abejas captan este 
espectro de luz), los perros pueden escuchar frecuencias de hasta 35,000, ciclos 
mientras el oido humano normal escucha en conciencia normal hasta los 14,000 ciclos 
/seg. 

Nuestro cuerpo es capaz de recibir todo tipo de estimulos, solo que no los hacemos 
conciente debido por una parte a la falta de energia, y por otra a la ignorancia de que eso 
existe, la falta de atención, la falta de interes, y sobre todo por la estupidizacion a la que 
fuimos sujetos en nuestro proceso de aprendizaje y educación por parte de la familia y 
el sistema socio político religioso y cultural del planeta donde existimos actualmente. 

Este nivel de conciencia planetario, es el resultado de un proceso de aprendizaje y 
desaprendizaje, de manejos perversos de los seres que tienen el control, y manejan los 
hilos de los destinos globales y particulares de cada quien en el planeta. 

Mientras no tengamos conciencia suficiente, seguiremos siendo veletas de los designios 
de los que controlan las economias, las naciones, las religiones y todo organismo de 
control y de accion en el planeta, si no nos liberamos de estas ataduras mentales no 
podremos dar ese salto cuantico necesario para la iluminación y la ascensión. 

Toda respuesta esta en la mente, en sus procesos y en la memoria que almacenamos, sea 
esta la interna cuantica o la externa cerebral, ambas son necesarias para poder lograr la 
liberación. 
la capacidad de procesar datos en el cerebro nos permite hacer procesos simples o 
complejos, esto va en funcion directa de la cantidad de reconexiones neurales con que 
contamos, y que podemos usar simultáneamente, con una intención, una atención y un 
deseo decretado para que el proceso se pueda dar. 

es como una computadora de las viejas 286, solo tenia capacidad de procesar datos en 
una secuencia de 8 bits, la 386 ya procesaba 16 bits y era pentiun uno, la pentiun 4 usa 
32 bits de procesamiento simultaneo, la corel duo o la amd 64x2 usa 64 bits 
simultaneos, asi nuestro cerebro conforme pueda hacer mas conexiones neurales puede 
trabajar con mas datos simultaneos. 

Nuestro sistema cerebro neuro espinal cuenta con una capacidad infinita de 
procesamiento de datos simultaneo ya que es fractal del absoluto, no hay necesidad de 
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cambiar nada ya todo esta dado en el diseño original, solo hay que aprender a usarlo, y 
recuperar la energia necesaria para eso. 

Se dice que la mujer usa un lado del cerebro, el intuitivo y que por el ancho del cuerpo 
calloso, esta puede hacer varias cosas al mismo tiempo, solo que la mente esta dispersa 
en ese proceso. 

Se dice que el cerebro del hombre usa el otro lado del cerebro, el lógico matemático, y 
que este es capaz de enfocar una cosa a la vez, solo una pero con una profundidad de 
campo que le permite la reflexion y el análisis de la situación, con una comprensión 
mayor para poder dar una respuesta mas acorde con mas datos requeridos para ese 
proceso. 

Bien, eso es conductual y de programación, pero no es totalmente cierto, porque 

hay mujeres capaces de profundizar en el campo del intelecto y la comprensión 

mayor, y también hay hombres que pueden realizar varias cosas diferentes 

simultáneamente. 

el uso de los hemisferios cerebrales no es determinante para cada sexo ya que tambien 
se dan los casos de los zurdos en ambos sexos, y ahí la preponderancia de un hemisferio 
cerebral es inversa y proporcional. mientras mas datos puedas procesar 
simultáneamente, mas profundo y complejo sera el razonamiento realizado, esto va en 
funcion directa de la inteligencia, mientras mas datos proceses mas inteligente eres. 

los lóbulos temporales del cerebro son las ampliaciones donde los procesos de 
inteligencia se hacen mayores ya que ocupa la red de mayor densidad. para romper las 
limitaciones de energia en el cerebro hay que realizar un cambio en la programación 
esencial limbica de distribución de sangre y de los vortices de energia, (chacras). 

 

Capitulo 7.-  

El sistema cerebro neuro espinal humano, como unidad de interfase dimensional. 
 
Como es arriba es abajo y viceversa, todo se corresponde como fractal, igual y 
proporcional. 
Toda causa tiene un efecto, todo efecto proviene de una causa y esta de su origen. 
la resonancia es el efecto fractal de la similitud que se da en diversas frecuencias 
similares mas no iguales. 
esta resonancia se da tanto en un mismo plano de referencia y sintonia, así como en 
planos paralelos, alternativos y fractales, sean estos hacia abajo o hacia arriba. 
Esto es parte del sistema de comunicación supradimensional del omniverso, en todos 
sus fractales correspondientes. 
 
Todos los sistemas se conectan, todos responden a la misma sintonia, aunque tengan su 
sello personal, en lo general todos resonamos, en nuestro propio nivel fractal. 
El sistema cerebro neuro espinal, es esferico en diseño esencial, y solo en su etapa 
embrionaria, se despliega como un esperma, cabeza y cola, como lo es nuestro cerebro 
con su medula espinal y sus terminales nerviosas. 
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en esta medula espinal se alojan los periféricos aceleradores de energia que 
potencializan al cerebro para que este pueda procesar mas cantidad de datos y funcione 
a mayor capacidad. 
 

En la jerga mundana e iniciatica se han posicionado los colores de los chacras 

erróneamente, por la ignorancia que se tiene de ellos, ya que todos solo repiten lo 

que no saben, y su fe la basan en escritos no comprobables. 
Estos periféricos son: 
En la base de la columna en el sistema sacro-perianal, se encuentra la glandula 
prostatica, (en hombre y punto g, en mujer), es de ahí de donde sale la energia primaria, 
del tono infrarrojo. 
 
En las glandulas sexuales esta el segundo vortice, el de la generación. usa el tono rojo. 
En las glandulas suprarrenales, esta el tercer vortice, aunque involucra a todo el sistema 
digestivo.ES el tono naranja. 
 
En el plexo solar esta el sistema circulatorio y el corazon ahí esta el cuarto vortice, es 
donde reside el tono amarillo solar. ya que la energia viaja por el torrente sanguíneo y es 
en los alveolos pulmonares donde se cataliza y el corazon la distribuye. 
 
En la altura de la garganta esta en quinto vortice, es en la glandula tiroidea y 
paratiroidea, este corresponde al verde, ahí esta el centro del habla de el decreto, donde 
se hace vibrar al eter cósmico de la sopa cuantica, y este puede se cristalizar, (es donde 
el verbo se hizo carne), de ahí vamos a crear vida después de la ascensión, recuerden 
que el dicho popular dice “el verde es vida” 
 
En la glandula pituititaria, esta el sexto vortice, es la glandula reguladora maestra, es 
fina y distribuye todas las ordenes para la regulación funcional hormonal y corresponde 
al azul indigo. 
 
En la glandula pineal, esta la antena de interfase entre los vortices menores y los 
mayores, ahí esta el color violeta de tramutacion interna. 
 
En la piel, toda ella, esta el octavo vortice aunque sus puntos de encaje es en la parte de 
la coronilla y en el perineo, toda ella es una glandula externa y protectora del cuerpo ahí 
corresponde el tono ultravioleta en sus doceavas 
 
En el cerebelo esta el procesador mayor del sistema, y este corresponde al platino, es el 
noveno vortice energético. 
 
El talamo con el tronco juntos forman el decimo vortice, (uno y cero), uno limbico y 
otro conceptual, este es el asiento del tono plata. 
 
Los hemisferios cerebrales con su cuerpo calloso, forman el onceavo vortice, (uno y 
uno), ya que son iguales y paralelos, es el asiento del tono dorado.  
 

En la glandula timo, al centro del pecho es donde esta el comando central el asiento 

del alma esencia raiz, es el comando de la vida y del crecimiento, corresponde al 

centro cristal diamante, es el punto medular del todo el sistema humano, universal 

y microcósmico. 
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el universo tiene tambien sus vortices energéticos correspondientes, de donde saca su 
energia, de esa sopa cuantica omniversal. 
Está por demas decir, que como fractales del omniverso, lo que pasa en algun chacra 
universal, le repercute al sistema humano en su chacra correspondiente, por el efecto de 
resonancia. 
Los tiempos universales y humanos son diferentes, aunque sean fractales, ya que la 
conciencia humana se maneja en lapsos de tiempo lineal, por su leve capacidad de 
procesar datos, y no en un presente continuo universal, en un aquí y ahora. 
El cerebro humano para poder formar una idea o un concepto de pensamiento complejo, 
debe de procesar datos respecto al suceso experimentado. Aunque este tenga la 
capacidad total de procesar todos los datos simultáneamente, este por falta de energia 
solo puede ir procesando parcialmente, a un nivel conciente, ya que gran parte se ocupa 
de la propia existencia, de sustentar su propia vida. 
 
La información conciente se tiene que poner en cola de espera para poder ser procesada, 
ya se tiene el programa de los doce chacras, y se puede usar, ahora hay que poner la 
atención y el intento en lograr una mayor energia y apertura para poder efectuar 
procesos de pensamiento superior que nos lleven a la irremediable meta de la union con 
el interno, (parte supraconciente), para alcanzar la iluminación y después al recuperar 
nuestros poderes la ascensión, (salir de matrix). 
Nuestro ser interno es una parte de nuestra esencia conciencia a la que no tenemos 
acceso por la falta de energia, nuestro sistema regula el flujo de sangre, para que se 
distribuya por todo el cuerpo. 
 
Aunque a el cerebro le corresponda el 20%, de la energia procesada, esta es muy poca 
energia ya que los procesos de inteligencia mayor se dan en los niveles de los lóbulos 
frontales, (ahí estan los programas correspondientes), y la energia no alcanza para 
activarlos adecuadamente. 
 
Hay practicas para subir mas energia al cerebro, y estas se conocen como iniciaciones. 
otras son las practicas del kundalini y las tantricas, que utilizan energia desplegada de 
los vortices inferiores para subirla al cerebro por medio de la medula espinal, 
(sushuma). 
 
Unas, son muy peligrosas, (las iniciaticas), las otras son no morales y reprimidas por las 
religiones que no quieren que el humanos use su cerebro y piense por si mismo, 
(kundalini). 
 
Hay otras que utilizan sustancias que se encuentran en la herbolaria, y que producen los  
efectos liberadores de bloqueos sanguíneos y de endorfinas necesarias para que el 
cerebro pueda realizar procesos de supraconciencia, (drogas). 
Tanto las iniciaciones como las drogas provocan que la producción de adrenalina y nor 
adrenalina se dispare por la sangre al cerebro produciendo la suficiente cantidad de 
serotoninas, endorfinas y dopamina para que el cerebro pueda usar mayor capacidad de 
procesar datos. 
 
Al poder procesar mas datos simultáneamente estos se hacen mas complejos y provocan 
que se pueda recuperar algun poder, aunque sea momentáneo, y realice algun tipo de 
trabajo de inteligencia superior, o de destreza fisica que llamaríamos increíble. 



40 
 

El trabajo a seguir, es el de lograr mayor energia, para que el cerebro pueda procesar 
mas datos que los de costumbre, para que se pueda dar la union con nuestro yo interior.  
 

Nosotros estamos metidos en una dinamica de estupidez dada por la erratica 

educación y niveles de control con que nos tienen amarrados. 

si bien nos falta energia para los procesos mentales es tambien cierto que la gran 

mayoria de estos, los que comúnmente usamos solo son basura, y son 

intrascendentes por no decir estupidos. 

El redireccionamiento de nuestros pensamientos hacia temas de trascendencia, nos 

posibilitan a usar con mayor eficiencia la energia y a que las rutas neurales que se 

utilizan para esto, se reacomoden en mejores y mas especializados paquetes de 

información 

. 

Si centramos nuestros pensamientos en temas especificos de corte llamado 

espiritual, la focalización del pensamiento le da fuerza y dirección, le da atención, e 

intención. 

 

Así el decreto aunque sea a nivel mental, tiene la fuerza para poder entrar en los 

niveles profundos de los lóbulos frontales del cerebro, y se pueda accesar a los 

archivos y programas superiores que llamamos el yo superior. 

 

Esto no es nada fuera de lo que podemos llamar uso comun del pensamiento lógico 

matemático, solo que nos tienen distraídos por el fut bol, o los fraudes electorales, 

asi como las modas y las modelos, generalidades superfluas y fatuas patéticas 

existenciales. 
Las escenografias de las religiones que todo lo delegan a la voluntad de un dios 

según su conveniencia, luego al no lograr la comunicación con el supuesto dios, la 

voluntad humana se delega en sus vicarios, (sacerdocio), estos crean bloqueos de 

control, (pecados y promesas de redención), para asi, mantener el control 

ignorante de la población. 

 

La gran generalidad la humanidad no piensa, no razona ni reflexiona, todo lo da 

por hecho, ante la pereza de pensar, esta está tan condicionada por el sistema, que 

el miedo ha provocado el gran caos en esta perdida humanidad. (de no saber a 

donde ir). 

El verdadero demonio es el miedo producido por la ignorancia, el fanatismo y la 

ambición desmedida, provocada intencionalmente por el sistema de control 

mundial. el dios que rige en el planeta, es el dios dinero, producto también de la 

manipulación del sistema en el poder. 

 
SI dejamos de pensar en pendejada y media, y centramos nuestro pensamiento en temas 
de trascendencia, entonces podremos usar esa energia desperdiciada en lograr establecer 
ese puente con nuestros sistemas de proceso profundo que se ubican en los lóbulos 
frontales y la comunicacion con el interno, se restablece en los dos sentidos. 
 

Dicen en las escrituras antiguas que hay que callar o parar el mundo para poder 

escuchar al interno, que hay que restablecer el puente perdido, y que este se 

encuentra en el centro del pecho en nuestro atomo simiente. 

Esto hay que hilarlo ya mas fino, para entenderlo mejor, el ser interno, que es el 
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conocimiento profundo de las cosas y sus secuencias, esta en la programación del 

ambiente operativo del atomo simiente propio, pero hay una copia extrapolada en 

los lóbulos frontales del cerebro, y es ahí donde vamos a accesar, para una 

comunicación completa. 

 
Como no vamos a andar con iniciaciones que ponen en riesgo la propia existencia en 
este plano, ni nos vamos a meter drogas sin ton ni son, vamos a tratar de usar los 
recursos de que dispongamos, para hacer más eficiente  nuestro desempeño y lograr 
estados de mayor procesamiento de datos, y en estado de presente continuo de 
comunicación con el interno. (Pensamientos muy complejos y de acceso a los archivos 
akasicos). 
Para esto se requiere que el cerebro pueda procesar codigos que estan ocultos y 
encriptados, como mecanismo de protección, para evitar su mal uso por parte de los 
controladores del sistema y del planeta este acceso se logra cuando se forma una masa 
critica de energia pensante enfocada de tipo espiritual, (es un programa), atencion, con 
un intento, y un decreto de lograr ese fin especifico. 
 
si bien se dice que nuestra conciencia solo sintoniza la tercera dimension, es tambien 
cierto, que el sistema cerebro neuro espinal, recibe por sus diversos mecanismos 
sensorios, externos internos y supranormales, toda la información concerniente al 
sistema donde existimos que es la dualidad tercera y cuarta dimension simultaneas que 
no es otra cosa mas que una sola realidad aplicada. 
 
Prepararnos por medio de la atención, el deseo, el decreto y el intento en lograr esta 
union de nuestro sistema cerebro neuro espinal, para lograr la unificación de rutas 
neurales y aumentar la capacidad y uso del cerebro en nuestros procesos de crear la 
realidad tangible. Esto nos permitira ir accesando a los poderes ocultos como son la 
vision astral, la comunicación con el interno, la comprensión de problemas mas 
profundos y mas inteligentes de uso especializado y otros mas avanzados, ya sean 
fisicos o mentales. 
 

El universo de Isis que es donde nosotros vivimos y tenemos nuestra existencia y 

ser tiene sus vortices de energia igual que nosotros los tenemos y estos se 

corresponden en los fractales correspondientes y se sintonizan por resonancia. 

La astrología es muestra de que de alguna manera desde tiempos atlantes, ya se sabia 
que el comportamiento primordial de cada humano mientras no lograra su 
independencia mental y de conciencia, estaba semi controlado o influenciado por las 
casas celestes. 
 
Vemos que los humanos tenemos muchos patrones de comportamiento similar que 
responden como arco reflejo a situaciones similares, aunque no hayamos tenido 
contacto entre si, hay muchos estudios que lo corroboran. 
Los signos zodiacales aunque son creaciones humanas, si representan a cierto tipo de 
comportamiento generalizado y que corresponde a cada signo, aunque no 
necesariamente esto sea por las fechas en que se nacen. 

Se ha hecho un grandioso negocio, de un conocimiento parcial de esta situación de 

resonancia sintonizante de los chacras, (astrología), para meterse a controlar la 

voluntad de las personas usando su credulidad e ignorancia. 
 
El sistema de control mundial, usa cualesquier rendija para controlar a la población 
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mundial en la ignorancia y el fanatismo de la fe. 
Es necesario que por medio del conocimiento de causa se sepa la verdad para poder 
reenfocar y reedireccionar la atención a temas de programación tipo espiritual para que 
entonces si avancemos en el camino de la iluminación. 

Solo usando adecuadamente el sistema cerebro neuro espinal es como podremos 

avanzar en la vereda de la iluminación y ascensión. 

 

 

 

Capitulo 8.-  
Sistema cognitivo del cerebro 

La conciencia es definida en general como el conocimiento que tiene el ser humano 

de si mismo y de su entorno. 

La conciencia implica varios procesos cognitivos con aspectos interrelacionados entre 
si. los procesos cognitivos son: todos aquellos procesos que a traves de los cuales la 
información es captada por los sentidos, transformada de acuerdo a la propia 
experiencia en material significativo para la persona, (según sus codigos), y finalmente 
almacenada en la memoria para su posterior utilización. 

Los procesos cognitivos abarcan los siguientes elementos: 
Sensación, percepción, atención y concentración, memoria, pensamiento, lenguaje e 
inteligencia. 

La sensación consiste en la captación de estimulos a traves de los receptores sensoriales, 
(vista, olfato, oido, gusto, tacto y la percepción extra sensorial), que estan localizados 
por los organos especificos del cuerpo y lo que llamamos retroalimentación de los 
recuerdos. 

la percepción se basa en la interpretación de los estimulos captados por los sentidos 
externos e internos, de un modo especifico para trasformarlos en información util, de 
acuerdo a la propia experiencia y lo que tiene significado para nosotros, (codificación 
propia). 

la atención permite enfocar uno o mas sentidos en un estimulo especifico, para obtener 
mas información respecto a sus características. posteriormente la información es 
almacenada en las diferentes memorias, sea esta de corto, mediano, y largo plazo, para 
ser utilizada cuando sea necesaria. 

los procesos de pensamiento van hacia el manejo de información decodificacion y a la 
elaboración de respuestas pertinentes, lo que permite en su momento la adquisición del 
lenguaje como herramienta de comunicación entre los seres humanos. 
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la inteligencia se refiere a la capacidad de adaptación del sujeto a las exigencias del 
medio, siendo capaz de asimilar adecuadamente la información, para elaborar respuestas 
mas adecuadas a las necesidades y a los valores con que esta programado. 

Entre los procesos cognitivos de la mente humana está el lenguaje, la lectura, la 
escritura, los movimientos voluntarios, los diferentes tipos de memoria, las habilidades 
del calculo mental, el juicio, la capacidad de planeacion, reflexion, la toma de 
decisiones, la inhibición de conductas inapropiadas y que ponen en riesgo la integridad 
física y mental, y la capacidad de atención. 

Tenemos conciencia propia, cuando sabemos que esta aconteciendo en nuestro 

“yo”, en lo que es nuestro mundo interior, en nuestro entorno y en el mundo 

exterior y lo que este refleja. 

Nuestra memoria, nuestros recuerdos, asi como toda la carga emocional, estan 

compuestos por los contenidos que hemos almacenados de forma conciente a lo 

largo de nuestra existencia, además de las vivencias adquiridas de manera 

inconsciente. 

Y sumando a lo anterior, tenemos el 90% de las sensaciones y eventos que se captan por 
los diversos sentidos receptores, además de las interpretaciones hechas por nuestra 
propia mente, en una retroalimentación de sucesos y eventos reflexionados e 
interpretados por nosotros mismos. 

Los estímulos sean visuales, auditivos, olfativos, gustativos, sensitivos, o de otra índole 
perceptual, pueden ser emitidos con baja intensidad o de manera mas oculta a la 
atención conciente, siendo captados en el nivel subconsciente y almacenados en la 
memoria de nuestra mente. 

Aun los estímulos que los aparatos nos indican que no podemos percibir 
concientemente, estos si son registrados por nuestro sistema cerebro neuro espinal, ya 
que muchos estudios lo han comprobado. 

La conciencia puede funcionar en piloto automatico, o sea que sin necesidad de ejercitar 
inteligencia alguna. solamente basándose en los instintos o sub programas de ejecución 
automáticos y a veces limbicos. 

El individuo es conciente de lo que hace pero no se plantea si es bueno o malo por 
decreto, esto tiene que ser tamizado por las preprogramaciones de los codigos eticos y 
morales impuestos por la educación y el aprendizaje. 

En esto tambien entra la herencia genetica, herencia de los padres ya que las rutas 
neurales establecidas por cada uno de ellos se heredan y estas entran en conflicto 
individualmente, haciendo en el mediano plazo una sinapsis de congruencia mental. 

Las rutas neurales heredadas dan una tendencia de pensamiento, accion y reflexion, 
además de las rutas nuevas que se van añadiendo por las experiencias propias, de ahí 
sucede que las dependencias emocionales familiares sean tan fuertes. 
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Es como a la edad de 24 años en que el cerebro deja de crecer y la rutas neurales se 
establecen, ahí empieza la discriminación propia y la formación de la personalidad fija 
del individuo. 

Las dependencias emocionales y psíquicas que tienen los jóvenes y adolescentes se 
deben a que las rutas neurales heredadas no se han redistribuido en el propio ego 
personalidad. 

Las rutas neurales en accion son determinantes para que el individuo piense de una 
manera determinada ya que los pensamientos son el resultado de la accion de estos 
estimulos electroquímicos. 

El desarrollo tecnológico que el humano ha alcanzado le ha permitido el diseño de 
maquinas capaces de emular ciertas funciones cerebrales, llegando a superar a unas 
funciones aparentes del cerebro, como serian el calculo y la memoria matemática. 

Esto se debe a que el cerebro solo actua en niveles que van de un 3% a un 10% máximo, 
por la falta de energia y por los bloqueos impuestos por la culturizacion existente en 
este periodo de evolucion humana. 

Hay ciertas partes como los lóbulos frontales a los que muy pocos tienen acceso, y es 
ahí donde los procesos mas profundos de inteligencia superior se dan, ahí reside la 
programación de lo que llamamos el yo interior. 

Hay mecanismos que inhiben que el flujo sanguíneo, (energia), sea suficiente como para 
activar esos lóbulos frontales de manera significativa, y estos mecanismos estan 
impuestos por la educacion deficiente y maliciosa, através del sistema socio-político 
reinante en el planeta. 

El órgano que maneja las funciones cognitivas superiores es el cerebro, no obstante este 
no toma las decisiones de manera arbitraria, unica y exclusiva, ya que toma en 
consideración los elementos adquiridos por las celulas particulares y sus necesidades 
particulares. 

Las necesidades de cada celula asi como las relacionadas a los sentimientos y las 
emociones son consideradas en el sistema limbico y tamizadas al nivel de interpretación 
para una toma de decisión adecuada en beneficio del sistema completo. 

La inteligencia humana no ha cambiado desde la creación de nuestro sistema, el 

que unos la logren utilizar en determinado lapso del espacio tiempo y otros no, es 

determinante para entender esto. 

El grado máximo de evolucion del ser humano es alcanzar la ascensión, que es lograr 
que el sistema cerebro neuro espinal funcione al menos en un 85% con lo que 
recuperaria sus poderes y podria convertirse en energia que suba de nivel dimensional. 

Esto ha sucedido desde los principios de los tiempos humanos y mas que en los 
actuales, asi que los avances en ic, y en tecnología actuales, no son determinantes para 
lograr este fin. 
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Las condiciones ambientales afectan el desarrollo de la inteligencia, y estas, estan 
relacionadas en mayor o menor medidas con las personas con que se convive, otras de 
las variables son la educación y mas determinante es la propia esencia del individuo. 

Otro factor, es que ciertas condiciones especiales de vida del medio ambiente son 
determinantes para el desarrollo del ser y sus realidades socio políticas, culturales y 
economicas determinan la necesidad de usar el sistema cognitivo para desarrollar la 
inteligencia operativa necesaria. 

Las variables geneticas, las culturales, las ambientales y mayormente el alma escencia 
que reside en el cuerpo es la que finalmente determina y le pone el sello especial al 
desarrollo del ego personalidad. 

La inteligencia relacional, es la capacidad de efectuar relaciones abstractas; esta, está 
formada por el conjunto de relaciones abstractas elementales, que permiten efectuar 
cualquier operación de relacion mas o menos compleja. 

En sentido estricto la inteligencia se entendera como la capacidad de relacion y solucion 
de problemas de manera practica y efectiva, pero con la condicion añadida de tener un 
alto grado de fiabilidad. 

Las sensaciones deben de ser interpretadas por el sistema y estas entran en la memoria 
profunda para buscar una relacion coherente que ayude a la toma de decisión sobre el 
asunto, esto tarda en realizarse por ser la primera vez que sucede, pero de ahí en delante 
el sistema guarda memoria en carpetas temporales y en la memoria rem, para poder ser 
usados con mayor eficacia cuando se vuelva a presentar esa situación. a esto se le llama 
preconceptos. 

Los preconceptos son muy necesarios para evitar la repetición de pensamientos, 
razonamientos y respuestas emocionales mentales constantemente. por su funcion los 
preconceptos pueden actuar como un verdadero límite del conocimiento y su innovación 
o actualizacion. 

Cuando el cerebro ha desarrollado una idea lo suficiente y ha llegado a una conclusión, 
la incorpora a la memoria profunda para no tener que llegar a repetir el proceso varias 
veces, asi se generan respuestas llamadas automaticas inclusive las de arco reflejo. 
la memoria la podemos clasificar de la siguiente manera: memoria ram, que es la que 
usa la información instantánea con que se maneja la conciencia inmediata. 
la memoria rem, que se usa para bajar los programas de uso instantáneo con que se esta 
operando en el momento y va asociada a la memoria ram. 
la memoria rom, que es donde reside la programación de soporte o el ego personalidad, 
(es como el ambiente windows de nuestro sistema), es desde ahí donde se desprende la 
plataforma de operación. 
la memoria profunda o de largo plazo, son los discos duros, o sea los hemisferios 
cerebrales completos, ahí reside la copia del sistema operativo propio y la memoria 
completa del atomo simiente. 

Normalmente los preconceptos se cargan en la memoria inmediata de todos los dias, 
(ram), formando en realidad una parte del carácter de la persona. 
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LO que llamamos el ser interno, es la programación y memoria mas especializada 

y especifica de quienes somos, es el enlace con las programaciones de nivel 

superior, llamados los registros akasicos, ahí se dan los procesos de inteligencia 

superior, es ahí donde la llamada intuición o sentido comun propio actua, solo que 

el acceso a esta parte del cerebro, (lóbulos frontales), esta muy restringida por la 

falta de energia y por la programación que nos ha impuesto el sistema religioso y 

socio político mundial, que nos dicen que no podemos. 

En materia informatica los preconceptos los podriamos relacionar como enlaces directos 
y asociados a archivos y otros mecanismos semejantes ubicados y cargados en la 
memoria ram al despertar en lo que llamamos vigilia o programa de dia. 

Una de las primeras características que resaltan de los ordenadores es su capacidad para 
repetir o ejecutar instrucciones previamente grabadas de manera automatica, claro que 
se necesita la existencia de un programa que le ordena al sistema su ejecución. 

Estos programas son la raiz del sistema operativo su plataforma de uso y los programas 
de ejecución, (exe), con sus diagramas y directrices de flujo… el cerebro humano es 
mucho mas potente que todos los ordenadores existentes en el planeta aunque sean 
vectoriales, pero tambien necesita la existencia de los programas previamente 
desarrollados y su carga de memoria operativa inmediata para poder actuar. 

En cierta forma son similares a los preconceptos, pero de carácter funcional, y 
normalmente son programitas pequeños o conjunto de los mismos. el cerebro carga 
todos los dias al despertarnos aquellos programas o datos que sabe o presupone que va a 
utilizar a lo largo del dia en su programa de vigilia, en sus memorias ram y rem. 

El cerebro usa el lenguaje como codigos de expresión, estos tienen su criptografia y el 
procesador neural les da sentido, idea y dirección para su decodificacion, asi mismo 
sucede con las imágenes ideas y conceptos aunque estos estan en un nivel de 
complejidad mas profundo ya que pertenecen al sistema de razonamiento reflexivo e 
intelectual. 

El conjunto de palabras que habitualmente hablamos, estara en relacion directa con 
nuestro potencial promedio de procesar datos, esto es que mientras mas datos podamos 
procesar simultáneamente nuestro numero de palabras y codigos aumentara. 

en la misma logica funcional otros programas de reaccion urgente los pondra en un 
lugar especial para su rapido reconocimiento, como es una de las funciones de la parte 
del cerebro llamada talamo, que es donde se despliega la pantalla que muestra la 
supuesta realidad que se vive. 

es ahí donde se controlan las imágenes, las ideas, los conceptos los sentimientos y las 
emociones, como reacciones bioquímicas relativas a los sucesos experimentados con 
que se puedan acompañar a la serie de eventos producto de la experiencia ya sea 
acumulada en la memoria o interpretada en el instante. 

Los programas han de ser desarrollados previamente y con cada nueva experiencia se 
enriquecen y perfeccionan, en otras palabras evolucionan al igual que un programador 
va perfeccionando su obra hasta conseguir un nivel determinado. 
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Somos nuestros propios programadores, esto lo podemos hacer de manera automatica 
dependiendo de cómo esten estructuradas las rutas neurales, o de cómo de manera 
conciente, reflexiva, e inteligente decidamos hacerlo a voluntad propia.. 

Todo dato almacenado en los diversos niveles de la memoria son experiencias y 
vivencias almacenadas en el transcurso de la existencia desde que fuimos creados como 
semillas primigenieas por el creador original llamado lo absoluto. 

las emociones y sentimientos, tambien son datos almacenados en la memoria de los 
hemisferios cerebrales, estos estan condicionados a las reacciones del cuerpo a las 
diferentes circunstancias que se vuelven a presentar en la vivencia diaria. 

la potencia de los despliegues de estas respuestas, estan en funcion directa de las 
glandulas que estan involucradas en la accion, ya sea de manera automatica o conciente, 
y cada respuesta a un tema emotivo es diferente en cada individuo, ya que esta 
condicionado a la memoria que se tenga del suceso. 

las reacciones de las llamadas emociones y sentimientos son muy potentes porque estan 
relacionadas además de las glandulas correspondientes a los vortices de energia 
dimensionales lamados chacras. 

la potencia del cerebro se incrementa con la automatización, es cuando se eficientiza su 
funcion, esta es por dos causas: 

la primera es porque la información se coloca directamente en los campos de los 
subprogramas o funciones automaticas en una operación directa y concreta, (arco 
reflejo). 

la segunda es porque bastan solo unas pocas respuestas similares del sistema para 
validar la salida de la respuesta o el resultado de la operación. en este sentido la 
respuesta puede ser similar o superior al de las respuestas ultrarrápidas de la creación 
del lenguaje. 

los preconceptos como respuestas automaticas, son creaciones del intelecto, y tienen un 
alto grado de confiabilidad por consecuencia se convierten en ultrarrápidas 

la memoria logica matemática, opera sobre el resultado de miles de millones de 
neuronas en accion y que son creadas por las rutas neurales heredadas por los padres en 
la herencia genetica, y de las nuevas rutas neurales creadas por el individuo producto de 
su nueva educación y experiencias vividas. 

además, y lo mas importante, son las rutas neurales nuevas de creación, producto de la 
información proveniente de el atomo simiente asiento del alma escencia propia., que es 
la que les da el sello unico de individualidad. 

el resultado de la interaccion de todos los grupos de neuronas en accion forman las 
directrices del pensamiento y de la toma de decisiones. además de que hay otros 
factores que determinan las características y las certezas de las respuestas, como son las 
tamizadas por la etica y los prejuicios morales propios. 
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en el crecimiento hay una lucha por el dominio de las deducciones y las respuestas de 
pensamiento, esto es debido a que las rutas neurales heredadas por la madre entran en 
conflicto con las heredadas por el padre y las propias, esto retarda las respuestas y hace 
dudar a la conciencia sobre la fiabilidad de las mismas. 

por lo general las rutas de la madre gobiernan en un principio en las infancia por ser 
mas simples y superficiales por ser las de superviviencia. 

cuando se va creciendo ya en la adolescencia, son las del padre las que empiezan a regir 
por ser mas profundas y las que conllevan a mas reflexion interna. 

cuando las vivencias y experiencias se hacen cotidianas, las rutas neurales se unifican 
con un mismo fin, y dejan de estar en conflicto, estas se potencializan y el enfoque de la 
atención e intención se hacen mas intensos y firmes en la toma de decisiones y en los 
procesos deductivos y de razonamiento profundo, asi como de las respuestas llamadas 
intuitivas, que pertenecen al campo de los lóbulos frontales y del yo interior. 

cuando no se tiene un razonamiento seguro al 100% de la logica pura este se detiene, 
por no tener esta seguridad de confiabilidad, pero cada quien decide en que grado de 
confiabilidad se puede operar razonablemente. 

cuando los razonamientos se hacen cotidianos estos pasan a la memoria profunda como 
confiables y se convierten en intuitivos yautomaticos, que se pueden comprobar con 
otras medidas y perspectivas. 

queda patente de que cada intuición llega mas lejos que la logica pura. 

de este modo se desprende, que cada humano tiene sus propios mecanismos de 
intuición, diferentes en comparación de su capacidad de procesar datos con la logica 
pura o con la inteligencia estricta heredada por los progenitores. 

con la memoria normal ocurre lo mismo, que con la inteligencia al no exigir la total 
certeza absoluta es mucho mas potente que la memoria matemetica. 

este efecto viene acompañado de la tranquilidad de campo que produce el desestress 
mental al saber con un altísimo grado de confiabilidad que se esta en la situación 
correcta. 

la duda sobre la confiabilidad o certeza de la respuesta o de la reflexion, causa mucha 
tensión emocional el las rutas de decisión en el cerebro, y ahí es donde se crea el estréss 
producto de las enfermedades psicosomáticas que después se canalizan al cuerpo. 

los ordenadores funcionan mejor en los casos en que se requiere el 100% de fiabilidad 
en el calculo y en la memoria matemática, por el contrario de cuando la fiabilidad es 
baja ya que en ese momento tiene que tomar una decisión y esto rebasa su capacidad de 
procesar datos adecuadamente. 

el lenguaje es la consecuencia de las funciones del cerebro como el modo de 
inteligencia, como el uso de la memoria intuitiva y la normal, asi el conjunto de las 



49 
 

funciones de la inteligencia lingüística y de la memoria regular formaríamos lo que 
llamamos lenguaje. 

la memoria lingüística se comporta como memoria normal con un bajo grado de 
confiabilidad, si la memoria matemática trabaja al 100%, la memoria normal trabajaria 
al 90% y la lingüística se podria situar al 80%. 

en otras palabras, no elegir las palabras que mejor dicen lo que queremos decir, lo cual 
no quiere decir que la palabra que hayamos dicho no diga lo que queriamos decir con la 
suficiente precision como para no poder trasmitir nuestro mensaje. 

el creador de la memoria y del lenguaje es la inteligencia y esta estaria actuando y 
eligiendo las primeras propuestas que su mecanismo interno le proporcione. 

es decir que el mecanismo global del lenguaje estaria compuesto de la memoria 
lingüística y del creador mencionado, que no aplica el metodo de verificación de la 
información, ni por el contrario sino uno diferente que actuaria de una manera intuitiva 
,preconcebida por su programa interno, y que seria mas rapida inclusive que la intuición 
misma. 

la potencia de la complementariedad de dos caracteres que no exigen el metodo de 
verificación de la información genetica, es bastante mayor que la de los caracteres 
individuales. cuando si aplican el de la verificación genetica directa de las rutas neurales 
establecidas por los padres y sus conflictos de protocolos. 

esto hace que el lenguaje humano sea sorprendente, va en funcion directa de cómo la 
expresión del lenguaje pueda alterar el eter, y modificar su estructura cuantica. 

cualquier mal funcionamiento de la memoria o de su creador por pequeño que sea, 
puede tener importantes efectos sobre la expresión oral, los modismos étnicos son 
prueba de ellos. 

la creatividad es otra de las cualidades escenciales de los humanos, todos somos 
creativos en menor o mayor grado, y la relatividad es parte de la interpretación 
conciente de la definición propia de esa creatividad sea inteligente, bella, estetica, 
logica, o buena, etc. 

la creatividad es un subconjunto de conceptos derivados de la inteligencia, entendiendo 
esta como el conjunto de relaciones basicas o elementales asociadas a un alto grado de 
fiabilidad… 

esto ultimo, (la creatividad), es requisito indispensable para que se den los procesos que 
llamamos inteligentes., 

los procesos de logica matemática normales pueden ser rebasados por los procesos de la 
inteligencia intuitiva, ya que su fiabilidad quedo comprobada de antemano, facilitando 
el proceso. 
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este sub conjunto de ideas que estan guardadas en la memoria profunda y residen en la 
inteligencia que llamamos yo interno, facilitan la creación, el diseño, la invencion, la 
imaginación etc. 

la exigencia del requisito para la alta fiabilidad para la creatividad es paradójica, porque 
no se puede aplicar la justificación para el error, ya que este al final de cuentas seria otro 
estado de la creatividad. 

un error en los procesos de creatividad no es grave sino que los fallos son considerados 
como normales, y estos muy frecuentemente llevan a otros procesos de creación no 
previstos. 

la creatividad puede y requiere de efectuar varias operaciones sucesivas para llegar a 
cristalizarse, si las funciones elementales tienen erores de diseño o de calculo, estas no 
son significativas ya que pueden ser dirigidas en cierta medida para que asi suceda 
lográndose un proceso de creación ya predeterminado por las rutas neurales existentes e 
inteligentes. 

es como decir que la mano invisible de nuestro propio dios interno, nos guio 
instintivamente, y el resultado puede ser mensurable y medible según los criterios 
existentes en el momento, o ser valorados posteriormente como es el caso de los 
visionarios. 

es tambien presumible que en algunos casos la existencia de una funcion defectuosa 
puede terminar en una increíble creación. 

la moda es parte de el condicionamiento conceptual, y de la tendencia impuesta por 
persona o grupo de personas, que apoyan la tendencia, y le dan sentido de logica y 
estetica temporal. 

si pensamos en un subconjunto de las funciones de lo que es la creatividad, nos daremos 
cuenta de que se trata de las funciones especialmente complejas de la inteligencia, es 
decir hablamos de paquetes de funciones mas elementales de la inteligencia en las que 
todas funcionan en un alto grado de fiabilidad… 

no se trata de que la funcion compleja de la creatividad no produzca errores sino de que 
las partes o funciones elementales de la inteligencia no lo produzcan o se da el caso de 
que la percepcion del resultado sea diferente del inicial 

finalmente la creatividad esta formada por el conjunto de funciones simples y 
complejas, por paquetes de estas basicas de la inteligencia que llamamos creativa. 

dentro de los parámetros cognitivos tenemos que detectar el cambio de la relacion 
intrínseca, provocando un cambio de los parámetros, dicho de otro modo las 
implicaciones cualitativas, se pueden cambiar por cuantitativas como manejo de varias 
dimensiones. 

relizar cambios de variables de escala o de modelo de los paquetes de pensamiento 
decodificado, de alterar los nuevos parámetros, a la variable de la escala o modelo 
inicial en el punto de encaje adecuado, se convierte esto en un fractal. 
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los conceptos relativos a los diferentes tipos de aplicaciones definidos en las 
matemáticas de conjuntos se aplican de igual manera, en las doceavas de la escala 
fractal, por resonancia sintonizable en los vortices preprogramados para ellos. 

las personas inteligentes tienen la tendencia a ser creativas siendo dicha tendencia a ser 
definida cuanto mayor es la inteligencia, y a la inversa la tendencia existe pero esta no 
es tan severa o intensa. 

tambien se puede ser muy inteligente y tener subconjuntos de directrices y diagramas de 
flujos operativos no muy definidos concientemente, o si, pero tambien se puede ser 
creativo sin ser muy inteligente en otras areas especificas. 

. 

un genio seria una persona que es muy inteligente y creativa, la existencia de seres super 
dotados de una gran creatividad pueden ser muy torpes en otras areas definidas. 

el medio ambiente y la educación no condiciona a la genialidad ni a la inteligencia, se 
pueden observar los casos de los gemelos idénticos con la misma educación y el mismo 
ambiente. 

estos son de escencias diferentes en donde se ve que uno es un genio y el otro no. este 
solo puede llegar a ser empatico por resonancia vibracional. 

en conjunto todas las acciones y reacciones de la funcion cerebral a nivel neuronal y 
espacios cuanticos circundantes forman la mente y el ego personalidad. en etica no 
existen respuestas fijas y seguras para todo lo concerniente al universo moral. 

los principios son generales y abstractos, y no responden necesariamente a los conflictos 
en que puede encontrarse el ser humano, queda siempre el margen de ambigüedad en el 
que el hombre juega su propia decisión. 

el hombre como ser moral debe de construirse a si mismo, y la conciencia moral es la 
facultad por medio de la cual el hombre descubre el deber ser… 

 

Capitulo 9.-  

La conciencia ética y moral 

En ética no existen respuestas fijas y seguras para todo lo concerniente al universo 
moral.  Los principios universales son generales y abstractos, y no responden 
necesariamente a los conflictos en que puede encontrarse el ser humano, queda siempre 
el margen de ambigüedad en el que el hombre juega su propia decisión. 

 El hombre como ser moral debe de construirse a si mismo, y la conciencia moral es la 
facultad por medio de la cual el hombre descubre el deber ser en este plano de 
manifestación. 
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La conciencia moral es la facultad y capacidad por la cual el hombre  puede llegar a 
conocer lo que es bueno y lo que es malo, empezando por sus propios parámetros de 
supervivencia. Siguiendo por los parámetros de  la cultura a la que pertenezca en tiempo 
y espacio. el ser moral es producto de los juicios de entendimiento que le permite 
reconocer el valor de un acto concreto de lo que se piensa realizar , se realiza o se 
realizó, 

Si la razón, es la que  ordena y juzga los actos propios, y ésta, está desordenada, 

entonces la conciencia se encubre con arbitrariedades, o superficialidades, por el 

deseo de satisfacción y la conveniencia propia,   del agrado personal, y de opiniones 

carentes de todo esfuerzo de clarificación de la ética general. 

es ahí donde la ética ofrece una serie de reglas y principios de origen que ayudan al 
esclarecimiento de los problemas y de su resolución, esta pueden ofrecer un acuerdo  de 
armonía con las diferentes clases o estados de conciencia, coherente. 

En lo profundo de la mente supraconciente, en la memoria del yo interno, donde reside 
el sistema operativo raiz, hay una serie de directrices y codigos de comportamiento 
llamados espirituales, (es solo otro programa mas), que tienen la funcion de la 
perpetuacion propia y de la union coherente con el cosmos y la creación. 

Estas directrices se encuentran  ocultas por la falta de comunicación entre las partes 
concientes y supraconcientes, en los lóbulos frontales, restablecer esta comunicación en 
ambos sentidos es primordial para lograr la iluminación y la ascensión. 

nadie debe de obrar, ni emitir juicios a priori,  si la conciencia interna, no esta 
moralmente cierta, esta, está por encima de la conciencia moral humana,  impuesta por 
los condicionamientos sociales y religiosos del lugar donde se reside, y de los tiempos 
en que se vive. 

si las razones se equilibran, se pueden tomar cualesquiera de las alternativas. en caso de 
duda se puede recurrir a el yo interno, pero en caso de no haber restablecido el enlace, 
se recurre a una fuente externa que de confiabilidad. 

es muy común que los bloqueos entre la conciencia interna, (yo interior), se den por los 
conflictos de intereses entre los códigos de ética cósmica y los códigos religiosos, 
políticos y socio económicos, de estas sociedades donde vivimos. 

Si bien el ego personalidad propio que opera en este plano, usa los códigos aprendidos  
por la educación recibida en el crecimiento, estos mayormente están amañados para 
satisfacer los intereses de los grupos en el gobierno del planeta, y estos no son acordes a 
los códigos de conducta universal y que estan arraigados en la memoria profunda del 
sistema operativo raíz de nuestro átomo simiente y representado en el yo interior. 

Este conflicto de intereses es el principal candado a nivel sub conciente que impide la 
comunicación completa de todo el cerebro y que accesa a las rutas neurales mas 
complejas que estan en los lóbulos frontales, esto es el acceso al yo interno. 

El acceder a las rutas neurales y su compleja interrelación con los datos de 
programación mas ocultos y encriptados en su densidad de proceso, te permite  usar esa 
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inteligencia interna que es el yo interno que hace trabajos de reflexión mas complejos y 
mas rapidos incluso de la misma intuición. 

Esta intuición es el acceso instantáneo a los conceptos y programas ocultos en el yo 
interior, su respuesta involucra a los lóbulos frontales y a todo el cerebro en conjunto 
claro esta. 

Los registros llamados akasicos universales son parte de la memoria universal, y se 
puede accesar a estos por medio de un uso mas complejo del cerebro, se necesita de una 
elevada capacidad de proceso de datos y del uso de la inteligencia abstracta y deductiva. 

la posibilidad de accesar a estos archivos y programas es factible, porque como fractales 
universales estamos conectados en sintonía y resonancia fractal, igual y proporcional en 
sus doceavas correspondientes. 

todo es cuestión de la complejidad de datos y de sus programas para que podamos 
accesar a estos niveles de conciencia profunda usando nuestra gran inteligencia antes 
dormida y distraída por la parafernalia  vivencial impuesta en el devenir de la vida. 

la liberación de conflictos entre los códigos de ética y moral humana y los códigos 
éticos espirituales universales es la interfase de comunicación que libera las tensiones  y 
permite la sincronía de acceso a las rutas neurales complejas de inteligencia superior. 

Durante la ejecución de un acto determinado, la conciencia se manifiesta dándonos la 
sensación de que este acto, se ejerce con libertad por el grado de confiabilidad del 
mismo y nos permite ser libres y responsables de la acción, sin crear la tensión que se 
llama estrés. 

La voz interior de la conciencia profunda dirá en cada acto o  situación  de vida, lo que 
se debe de hacer y lo que se debe de evitar, esta nos acompaña siempre, el problema es 
que no hacemos la introspección debida para escuchar a nuestro interno que nos 
aconseja y define. 

después de ejecutar cada acto volitivo y de conciencia este programa interno nos valora 
y juzga según nuestros propios parámetros, dicta una sentencia y esta será la que nos 
libere o nos crea el sentimiento de culpa, que genera la tensión llamada estrés. 

De las leyes morales humanas hay unas normativas que son directrices generales de lo 
que se llama la conducta de rectitud, podemos poner algunos ejemplos: 

Una  ley dudosa no obliga, aunque esta, esté creada por sociedades humanas facciosas. 
de manera que la conciencia interna dictara lo que es correcto y de juicio valorativo de 
acorde a la armonía universal. 

En  una decisión de duda siempre hay que declararse a favor del que sufre, en este caso 
la misma conciencia del ser. 

Un  hecho no se presume, este debe probarse. Un acto se presume valido hasta probarse 
lo contrario. En caso de una duda razonable hay que presumir a favor del bien 
superior… 
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Hay obligación de procurarse  en cuanto sea posible una conciencia verdadera moral, 
normal y dedicada 

La  ética esta al servicio de la madurez y de la sinceridad de la conciencia humana,  esta 
debe de comprometerse constantemente en la formación de la misma. 

Debe  de ser crisol de la educación en la reflexion, de tal forma que los hombres 
aprendan a tomar sus decisiones y a valorarlas rectamente. igual como se educa  la 
inteligencia con el fin de que el hombre progrese en su capacidad de razonamiento. 

Nuestro  cerebro no puede retener concientemente 100 numeros de la memoria  ram, no 
puede visualizar siete dimensiones simultáneamente, y tampoco puede comprender 
intuitivamente por que el procesamiento de la información neural que observamos desde 
fuera deberia de dar lugar a la experiencia subjetiva interna y verlo todo claro. 

La  conciencia fenoménica, es la que construye  imagenes mentales o de apariencia 
mental, de la cosa en si externa, pero no puede captar la realidad de la cosa en si 
implícita y coherente a sus parámetros establecidos. 

La conciencia dinamiza las  imágenes mentales, la apariencia mental de las cosas…  las 
experiencias internas del sujeto, que cumple las funciones de procesamiento de 
información. 

los  atributos de la conciencia estan relacionados con la atención y la interpretación del 
cerebro, como instrumento de control y esto está extendido a todos los circuitos 
cerebrales relacionados con el entorno y el propio interior intimo. 

 El  cerebro como una máquina: 

 La  conciencia puede ser dirigida mediante manipulaciones físicas. La estimulación 
electrica del cerebro en diversas areas, puede hacer que esa persona tenga alucinaciones, 
indistinguibles de la realidad, tales como una canción  una fiesta o cualquier cosa 
deseada según el area de estimulación es la respuesta especifica lograda. 

 La ilusion del control: 

 Otra  conclusión de la ciencia nos dice, es que la conciencia es nuestra sensación 
intuitiva, de que hay un yo actuante que reside en un centro de control de nuestro 
cerebro, esto  es mera ilusion. 

 La  conciencia conciste en una tormenta de eventos electroquímicos distribuidos de 
forma tal, que en conjunto forman los patrones mentales del yo, y de sus tomas de 
decisiones. 

 El  cerebro racionaliza las respuestas a priori y después a posteriori, dando asi la idea 
de que hay un yo, que lo controla todo. 

 La  sobrecarga de información de una persona hace que esta pueda verse abrumada por 
el aluvion de información que llegan a través de los medios sensorios, en donde los 
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circuitos cerebrales responsables de la toma de decisiones, podrían colapsar si estos 
fueran sobresaturados de tanta información, de cada detalle de los mismos. 

 por eso el cerebro filtra la información, la tamiza, y la redistribuye como resumen de 
esta, y la coloca en paquetes de comprensión al mandarla a procesar y comparar con los 
preconceptos en su toma de decisión factible final, y que esta no este en conflicto con 
sus codigos morales. 

 La  segunda razon de que la información pueda ser apartada de la conciencia es la 
estrategia, las personas tienen motivos para venderse a si mismos como agentes 
benévolos racionales y competentes. el mejor propagandista es el que se cree sus 
propias mentiras, asegurándose asi de no dejar el engaño al descubierto. 

 El  cerebro puede ser moldeado, para mantener los datos comprometedores alejados de 
los procesos concientes y congruentes a los códigos de ética que gobiernan nuestra 
relación con las demas personas. al mismo tiempo conserva los datos en procesos sub 
conscientes, para evitar conflictos con la realidad. 

 La  mente como resultado de toda interacción de los procesos de actividad neural del 
cerebro y sus periféricos, intenta  manifiestarse como un todo coherente, ante una 
realidad aparente y estresante. 

 Esto  sucede ya que la fiabilidad de sus procesos mentales  estan amañados, para 
ocultar los vicios de origen ético que el yo se quiere saltar, sea por los conflictos de 
intereses que tiene consigo mismo, o con la discrepancia de codigos internos  dados por 
la deficiente educación recibida. 

 Todo  tipo de conflicto interno ya sea entre los códigos éticos del yo interno y que son 
los universales, o los que se producen por los conflictos entre la  moral mundana social 
externa, y los intereses del ego personalidad. también entre  las influencias externas, 
causan una gran cantidad de estrés 

 esto  produce mucha tensión entre los circuitos ya que las rutas no se definen en un 
coeficiente de fiabilidad y coherencia, hacen que se produzcan fallas en los circuitos 
comunicantes y las ordenes de ejecución hacia lo demás del cuerpo. esto es estrés en su 
mas pura escencia. 

 Mientras  las fallas de coherencia en los códigos y su fiabilidad conciente o sub 
conciente se den, y los conflictos se manifiesten hacia el exterior, pueden estos no ser 
tan dañinos en muchos casos, pero si las fallas de información son internas, hacen que el 
cuerpo se estresse mucho, produciendo las llamadas enfermedades. 

 La  acumulación de estas tensiones, hace que las ordenes  de ejecución fallen o sean 
erráticas, y produzcan fallas de información, en las respuestas hacia el cuerpo fisico lo 
que descontrolan al sistema inmunológico,  este se descuida por los conflictos de 
intereses internos, dando así cabida a la enfermedad somatizada, y a que los virus y 
bacterias hagan de las suyas a placer 

 Los  estados alterados de conciencia pueden ser de dos tipos y estos serian diferentes de 
los estados de vigilia y del sueño en todas sus etapas. 
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  E l cerebro esta capacitado para alterar sus  funciones mentales en base a la educación, 
a la información exterior a la reflexion que hace de si mismo y de su entorno.  

Además  de los estados volitivos, el cerebro puede alterar sus estados y funciones, por 
medio de la ingesta de sustancias  llamadas psicoactivas,  que deforman la percepción 
normal o comun de la realidad aparente en que se vive. 

Las  llamadas drogas psicoactivas influyen en las llamadas emociones, las percepciones 
y el comportamiento de una persona. 

Las drogas adictivas producen una dependencia biológica y psicológica en el usuario, la 
abstinencia tambien produce cambios en la conducta del individuo.   

Los estimulantes tambien son drogas que afectan al sistema nervioso central, al 
provocar aumento en el ritmo cardiaco presion arterial y tensión muscular, y mayor 
suministro de sangre al cerebro lo que hace que este, esté mas despierto en cierta 
medida. 

La cafeína es una de ellas, ya que aumenta la atención, y disminuye el tiempo de 
respuesta. el tabaco es muy adictivo. 

La  cocaina cuando se consume en pequeñas dosis produce sensaciones de profundo 
bienestar psicológico, aumento de confianza y estado de alerta, los neuratrasmisores 
como la dopamina se activan  en desproporcion y actuan mas rapido que de costumbre, 
produciendo mas sensaciones de placer. 

Las anfetaminas son estimulantes poderosos, como la efedrina y la bencedrina, estos 
producen una sensación de energia y alerta aumento de confianza y un estado de animo 
elevado, reducen la fatiga y aumenta la concentración, tambien provocan la perdida de 
apetito y aumento de la irratibilidad y ansiedad. 

Este tipo de estimulantes del sistema nervioso, son procesados en laboratorios para 
producir su concentración y fueron usados por experimentos científicos de los 
departamentos de inteligencia, de los diversos gobiernos en guerra, para aumentar el 
rendimiento de sus soldados. 

La cocaina la empleó el gobierno de EEUU, y las anfetaminas por los japoneses, siendo 
después usadas y producidas por los alemanes. 

Este tipo de sustancias se encuentran de manera natural en la naturaleza, en la hoja de 
coca y en la ephedra vulgaris. 

Este tipo de sustancias actualmente las usan los científicos para estudiar algunos estados 
alterados de conciencia, que permitan accesar a otro tipo de realidades trascendentales. 

Las drogas calmantes que desaceleran el sistema nervioso provocan sentimientos de 
intoxicación, y gozo. 

El alcohol es el mas comun de los calmantes, y como es legal es el  mas consumido por 
las personas, esta es una inhibidora del sistema nervioso central. Aunque en un principio 
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su alcaloide por ser de alto contenido en glucosa, produce euforia al saturar las 
terminales nerviosas, las termina inhibiendo  y produce la perdida del control conciente 
de los pensamientos, y de el manejo del cuerpo después, es la causa de la mayor 
cantidad de accidentes y de muertes después de las guerras y las epidemias. 

Las drogas narcoticas aumentan el relajamiento alivian el dolor y la ansiedad, los mas 
poderosos son la morfina y la heroína, que se obtienen de una planta llamada amapola. 

La marihuana produce tambien estados de conciencia alterados, y su cantidad de uso va 
en funcion de su capacidad inhibidora de unos centros neurales,  pero activadora de 
otros. La conciencia, aplica en la ingesta de drogas su propia sentencia, representada por 
la diversidad de sentimientos morales, de insatisfacción, intranquilidad, de 
remordimiento vergüenza y arrepentimiento. 

La falta de instrucción, o la ignorancia de estos efectos producidos por las drogas, hacen 
que  los prejuicios familiares y sociales del medio ambiente, y de la falta de interes en la 
educación,  del calor familiar, orillan a la juventud a probar experiencias nuevas, que les 
saquen de la dinámica de conflicto mental, emocional, y sentimental en que se 
encuentran. 

El placer es una sensación agradable y puede ser de tipo eufórico que en su forma 
natural se puede manifestar cuando se satisface una necesidad del organismo. 

Dentro de los tipos de placer se encuentran: 

El placer físico, el estético, el intelectual, el espiritual, el lúdico, el emocional, el 
amoroso, el familiar, la amistad, el de la contemplación, el espectacular, etc. El lograr el 
placer parece que es una meta de la existencia humana pero esto es solo un artilugio o 
placebo de la conciencia, usa estas directrices en sus vivencias para tener mas 
experiencias que les sirvan de parámetros en su periodo de crecimiento consensual. 

El equilibrio en la obtención del placer y el deber ser parece que es clave para un 
desarrollo del ser armónico y coherente. 

Los sentidos producen los placeres físicos y los psicológicos tambien improntan la 
conciencia y su manera de percepción de manera igual, por eso los sueños sirven como 
descargas a las tensiones emocionales. 

 Los sueños en sus diferentes etapas  pueden activar otro programa de conciencia 
interno aparte de que sirve de liberación de tensiones y conflictos de intereses entre los 
codigos de etica y moral en que se desenvuelve  el individuo en su transito por este 
plano de existencia. 

 El cerebro puede trabajar con diferentes plataformas de conciencia, ya sean estas de 
vigilia o del periodo de descanso llamado sueño. 

 Por lo general se dan tres estados de plataformas o conciencias con que el humano 
trabaja alternativamente, estos son, la vigilia, el sueño profundo y el entresueño. 
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 En el estado de vigilia es donde se da el desarrollo de lo que llamamos conciencia 
actuante y física, involucra a todo el sistema junto con la fisicalidad. 

 El programa de noche o sueño profundo involucra las otras realidades, y este tipo de 
nivel se da en lo interno y en los planos superiores, no usa el cuerpo fisico ya que este 
se esta en reparación por la energia vital. 

 El programa llamado de entre sueño es el que se usa como descarga de las tensiones y 
sirve para reordenar los flujos de energia por sus rutas correctas según su diseño propio. 

 tambien puede suceder que en los sueños se pueden manifestar los conflictos de 
intereses  entre los codigos de etica espiritual y los morales impuestos por las 
sociedades en turno, estos en lugar de resultar en una respuesta que libere las tensiones, 
las aumenta. 

 El placer produce una liberación de endorfinas, pero tambien el dolor las produce como 
medida de protección para evitar el sufrimiento. 

 

Capitulo 10.-  

La interfase cerebral entre el yo interior alma esencia y el yo egoico. 

EL atomo simiente manda una copia de sí mismo, que comprende el sistema operativo 
omniversal, el sistema universal y el suyo propio que es su plataforma de manifestación 
y toda su programación que constituye la propia escencia del ser, con toda la 
información acumulada desde que fué  formado por el decreto de lo absoluto. 

En esa programación, va toda la información de lo que se es en sí, con todas las 
vivencias, experiencias y pensamientos propios de planos en donde se empezó y 
terminó de manifestarse.  

Todo lo que somos se copia para poder operar en este plano usando el sistema cerebro 
neuro espinal, y se graba en la sopa quántica contenida en el cerebro y que se manifiesta 
en los nucleoides de las neuronas, ya que éstas son las que guardan los campos 
energéticos (electrogravitatorios, y nucleares) que permiten que esta información esté 
disponible para su uso posterior. 

Los cambios electroquímicos de las neuronas y sus rutas establecidas que crean los 
pensamientos de operación que usa la mente para manifestarse en este plano. y hay 
también otros campos de manifestación y de interacción, estos son los que están en 
nuestro microuniverso en esa sopa quántica personal, ahí es donde residen los 
pensamientos, sentimientos y emociones en sus abstracciones mas profundas. 

Esta sopa quántica abarca todo el cuerpo y pertenece a los cuerpos superiores que 
llamamos plano astral, mental inferior, mental superior, atmico o budhico etc. 

esos campos energéticos son los que brillan en la llamada aura astral, en ese campo de 
energía es donde se encuentra la conciencia superior nuestra, que llamamos yo interior, 
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y su acceso en códigos alpha es siempre el nivel mas alto. y la energia vital es el mas 
bajo. 

Entiéndase como los puntos de encaje como nuestro sistema de fisicalidad aparente a 
esos vórtices energéticos que llamamos los 12 chacras, si bien los doce están 
interconectados, los extremos son los de flujo energético primordial el de abajo el raíz 
es el que canaliza la energía y el superior es el que reconecta con los planos superiores. 

Sin entrar en detalles con los vórtices intermedios solo nos vamos a referir a los 

superiores para la toma de conciencia y la conexión conciente, con la conciencia 

egoica y la superior que también esta conectada con la cósmica. 

En el chacra raíz, al ser cortada la cola que nos hacia recibir energia de el planeta, 

esta energía sube ahora por los pies y piernas para centrarse en el perineo, de ahí 

pasa a la glándula reguladora que es la próstata, (las mujeres también la tienen en 

lo que se llama punto g y no esta atrofiada). 

la próstata regula la energía que viene del perineo y la que es generada por las 

gónadas u ovarios, de ahí sube por el sistema nervioso hasta el cerebro que es 

donde se utiliza. 

en el camino se añade la energía del plexo solar, el hígado que metaboliza el 

alimento, y es el acumulador de energía emotiva, y luego del prana o energía del 

sistema pulmonar y circulatorio, también recoge del sistema hormonal, timo 

suprarrenales, tiroides, hipofisis, pituitaria, pineal y todo el sistema glandular para 

completar la sopa de energía que requiere el cerebro. 

Debo de añadir la piel como el mas grande órgano y es un elemento muy 

importante, por estar este, en contacto mayormente con el exterior, y ser de ahí 

desde donde se recibe energía cósmica ya que la piel también respira excreta y 

siente. 

Toda esta energía se debe de regular por todo el cuerpo según sus necesidades de 

actividad, esta regulación se da de la siguiente manera: en el proceso sexual, la 

sangre se acumula en el pene y clítoris, en la digestión se va al estomago y en la 

actividad de pensar se va al sistema cerebro neuro espinal. 

Cuando una parte esta predominando el flujo de sangre y nutrientes se acumula 

ahí, dejando a las otras partes con deficiencia de sangre, y nutrientes, (esto lo 

considero una falla de diseño). 

El cerebro tiene unas características, en el diseño de programación y de funcionamiento, 
que es el de que en la infancia, por su crecimiento tan importante puede recibir hasta el 
60% de la energía del flujo sanguíneo, y este se va reduciendo en la etapa adulta hasta 
llegar a un ridículo 20%. 

Para romper esta programación limitante, se necesita cuando menos una iniciación 

verdadera que obligue al sistema a mandar las enormes cantidades de flujo 

sanguíneo al cerebro, para que esa energía active las rutas neurales adecuadas que 
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permitan realizar los actos o proezas necesarias para perpetuar la existencia de la 

fisicalidad. 

Estas iniciaciones se presentan la mayoría de manera natural por así decirlo, ya que los 
humanos nos exponemos muy fácilmente a situaciones de peligro extremo y es ahí 
donde todo el sistema de supervivencia se activa. 

En las mujeres el parto natural es el mecanismo con que se activa y se rompe el 
bloqueo, ya que la energía en el cerebro libera los poderes para que la mujer pueda parir 
y sobrevivir al acto. 

Como esto es muy natural en la mujer, nadie pone atención al asunto, pero la mujer 
después del parto ya no es la misma, maduró tanto que dio vuelta a la hoja. 

En el hombre la tendencia a arriesgarse y exponerse como medida de mostrar su 
machismo lo orilla a estos extremos de romper ese sello, ya que se obliga por su 
exposición al peligro de muerte inminente a que el sistema de auto conservacion se 
active, y la energia guardada en el acumulador del cuerpo o plexo solar libere ese 
torrente de nor adrenalina para que suba al cerebro y lo ponga a trabajar de manera 
diferente, y mas eficiente. 

Las sociedades secretas saben de esto y en sus rituales usan las llamadas iniciaciones 
para tratar de lograr este efecto, tal y como lo hacían en la Atlántida, el antiguo Egipto, 
la india, y el Sumer. 

ahora solo lo hacen de manera simbólica, las religiones mundiales también tienen sus 
ritos muy secretos respecto de esto. este sello es creado por la deficiente programación 
educacional o perversa, del sistema en el poder. 

en el mundo natural o no muy civilizado según las culturas actuales, llamado indígena, 
(chamanico o brujo), este proceso de iniciación lo acompañaban también por la ingesta 
de plantas que contienen un alcaloide que activa las serotoninas endorfinas y dopamina 
que hace que el cerebro se active y trabaje a mayor capacidad y velocidad. 

el efecto de los psicotrópicos de manera iniciática solo se proporcionaba una vez y nada 
mas, la cantidad la regulaba el chaman o brujo conforme a su experiencia, este abría la 
ruta por primera vez, y después solo había que recorrer la brecha abierta hasta que se 
convirtiera en ruta o diagrama de flujo de uso corriente. 

como en las tribus o aldeas indígenas y de la antigüedad, no había condicionantes de 
culturización los bloqueos no existen o existían y por eso era muy fácil para los indios 
realizar las proezas de manera natural, (los mayas no usaron la rueda porque hacían 
levitar ellos mismos las cosas). 

El problema principal es que ese flujo de energía no esta disponible a toda hora por las 
limitaciones energética del diseño de la matrix, ya que solo se nos creo como la 12ª 
biblioteca viviente sin conciencia y después ya homo sapiens trabajadores. 
Supuestamente nunca deberíamos de tener acceso a los niveles de pensamiento elevado. 
solo lo necesario para que el cuerpo funcione. 
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Nuestros 12 vórtices de energía funcionan en el mínimo, y esto por si solo, no nos 
permite ni siquiera la vida a nivel vegetativo, por lo cual tenemos que recurrir a los 
sistemas alternativos de obtención de energía, y esto es el prana de la respiración, y los 
nutrientes de los alimentos contenidos en la glucosa. esta energía se distribuye en el 
cuerpo por el sistema sanguíneo, en la sangre va la glucosa recibida del hígado y el 
oxigeno catalizado por los alvéolos pulmonares. 

las reacciones bioquímicas y hormonales, hacen que el sistema de fisicalidad funcione 
en este aparente plano de manifestación, pero en los demás planos son los vórtices los 
que en conjunto dan energía y vida a todo el sistema multidimensional que somos 
nosotros. 

Al sernos limitado el flujo de energía, los procesos mentales se hacen mas lentos y el 
reloj del procesador baja su velocidad, el flujo de información se limita a la poca 
disponibilidad de energía. o como se diria en cibernetica, el flujo de informacion en 
lugar de ser de 128 bits, es de solo 16 bits. lo que hace que la capacidad de procesar 
datos sea muy lenta y esta se tenga que poner en cola de espera creando así la ilusión del 
espacio tiempo lineal. 

Al no poder procesar muchos datos simultáneos y con gran rapidez, por el procesador 
neural, se pierde la conciencia del presente continuo, quedando solo una mente lenta y 
normal que cree que estamos solo en la tercera dimension. 
en este nivel de conciencia deberíamos de estar operando con el programa de 
tercera/cuarta dimension, ya que es una sola por la continuidad del flujo energético de la 
matrix…pero por la falta de energia, la capacidad de procesar datos se hace mas lenta y 
limitada creando así la brecha entre los pensamientos complejos, profundos y los 
simples con que la gran mayoría de la población trabaja. 

nuestro diseño del sistema cerebro neuro espinal esta completo en esta etapa, no le falta 
nada, es la computadora mas perfecta del universo, solo que mal utilizada, no hay que 
mutar ni desmutar nada, así como esta tiene toda la capacidad de procesar mas datos que 
todos los que se procesan en el planeta actualmente en los ordenadores existentes. 

el humano común hace trabajar a su cerebro en una capacidad que oscila entre el 3% y 
5%, una mente capaz de hacer procesos mas complejos o mas inteligentes, usa su 
cerebro concientemente al 10%, pero para poder usar la parte oculta del cerebro, (yo 
interior), hay que accesar mínimo al 15% de la capacidad de procesar datos 
simultáneamente. 

si bien decimos que por falta de energía, no usamos el cerebro y que solo con los 
procedimientos antes nombrados, se puede acceder a niveles elevados de procesamiento 
de datos o sea de mayor inteligencia y creatividad, esto no es del todo correcto. 

Hay que apuntar que la gran mayoría de la poca energía con que disponemos, esta 
desperdiciada en pensamientos muy simples e intrascendentes, o llamados también de 
pendejada y media. Las distracciones de pensamiento son producto de la baja capacidad 
de poner atención a los asuntos de verdadera importancia en el crecimiento mental y en 
la programación que llamamos espiritual. 
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Estas distracciones son la deficiente pre programación impuesta por las herencias 
genéticas paternas, la educación amañada del sistema educacional mundial, de las 
limitantes de las religiones y todo el sistema socio político. 

Cuanto tiempo y energía, usamos para pensar en el futbol, en las telenovelas, en la 
religión y el dios que no nos cumple las promesas clericales, y los ruegos propios, en la 
problemática de la supervivencia, (primero comer que ser cristiano). 

con tanto bombardeo de los medios, que para eso están para confundir y crear una 
sobresaturación de información que haga colapsar a las ondas cerebrales por esa 
sobresaturación de información y además errónea o amañada en beneficio siempre del 
sistema. 

Toda esta basura mental hace que la calidad de nuestros pensamientos sean simples, y 
dirigidos a ser mas entupidos que de costumbre, a que no pensemos en temas que nos 
ayuden a despertar a la conciencia plena o que sean de alto contenido y calidad, de 
procesamiento de datos simultáneos, y trabajen a gran velocidad del reloj del 
procesador. 

A la mujer se le dijo que era mas intuitiva que el hombre, y que podía hacer muchas 
cosas simultáneamente pero sin concentración, a el hombre se le dijo que era mas lógico 
matemático y que su capacidad de concentración es mayor que la mujer pero que solo se 
podía concentrar en una sola cosa. 

A la mujer se le dijo que solo podía utilizar preponderantemente un hemisferio cerebral 
y al hombre solo el otro, y muchas cosas limitantes y condicionantes mas, que no son 
ciertas. Tanto el hombre como la mujer pueden usar los dos hemisferios cerebrales al 
mismo tiempo y sin haber conflicto de intereses ni de códigos, menos de protocolos de 
interfase y comunicación. 

El cuerpo calloso puede con todo el flujo de información, aun si se usara el 100% de la 
capacidad del neurocortex, y la densidad de neuronas se multiplicara hasta convertirse 
en materia negra, (densidad de neuronas que no es tumor), aun así la información se 
trasladaría de un lado a otro simultáneamente y aun habría mas espacio de 
comunicación disponible. 

La velocidad de procesamiento del reloj (cerebelo) puede ser tan rapida como para crear 
un presente continuo ilimitado, la arquitectura del cerebro es tal que podemos procesar 
simultáneamente y en sistema minario todos los pensamientos, sentimientos, 
emociones, hacer todos los trabajos de subconciencia, conciencia y supraconciencia 
simultáneamente. creando así la mente multidimensional y poder usar los poderes 
superiores constantemente. 

Las programaciones para una operación mutidimensional conciente, ya están 
almacenadas en la memoria profunda y se puede tener acceso a esa información, solo 
hay que hacer conciente esta capacidad, en nuestro limitado nivel mental y de 
pensamiento actual. 

Los flujos de energía en el planeta se han incrementado paulatinamente, las frecuencias 
del nivel ultravioleta se han hecho presentes y el sobrecalentamiento global es producto 
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de este fenómeno, el cuerpo humano no escapa de sufrir los efectos de esta radiación del 
nivel de los ultravioletas. 

Estas frecuencias corresponden a los vortices desde el octavo al doceavo, y actúan en 
resonancia en esos niveles, ya estamos en el nivel del octavo vortice que es la piel, y 
esta siente sus efectos al exponerse directamente al sol, pero en la sombra los efectos se 
van al núcleo de las células, y a su sopa quántica. 

esta inusitada cantidad de energia permite que los átomos de las neuronas vibren mas 
rápido (frecuencias), y se activen tanto en giro traslacional como en su espin. 

Esto permite que los procesos de pensamiento se puedan hacer mas profundos y 
complicados, ya que se dispone de esa energía extra. 

Las rutas neurales que antes no se usaban se activan, las de herencia genética y las 
creadas por imposiciones culturales se usan al mismo tiempo, esto provoca que se 
establezca un conflicto de intereses por el predominio de los códigos de ética y morales, 
en las sintaxis del uso de rutas de flujo, (conflicto de pensamientos), y se tenga que 
reflexionar sobre cual va a predominar. 

La lucha de intereses, entre las diferentes posturas, hace que la atención y la conciencia 
se centren en el conflicto mismo, provocando la reflexión sobre el asunto. 

Los procesos de creatividad e inteligencia hacen que se creen rutas alternativas y de mas 
complejidad que resuelvan satisfactoriamente el conflicto de intereses. en esa respuesta 
entra la posibilidad de pasar al cuarto de los secretos, que son los lóbulos frontales, 
donde la capacidad de procesar datos se hace mas compleja y la interfase de protocolos 
de comunicación de ética/matemática externa se empata con los protocolos del interno y 
los principios universales. 

La memoria profunda, que es la sede de esos programas reestablece el flujo en ambos 
sentidos, dando así acceso a la programación llamada yo interior. y a los registros 
akasicos universales. 

El uso de la razón, de la reflexión, de la atención o concentración, (capacidad de 
enfoque de la atención en un problema especifico), con el intento y el decreto hacen que 
las cosas sucedan como fueron deseadas y pensadas. 

Una cosa es la fe religiosa, que es poner la voluntad y la necesidad de ese deseo, en las 
manos de otro, ser externo o de una supuesta entidad divina, y otra es el saber interno 
que sabe que eso es posible y cierto, por lo cual esa fe se convierte en sabiduría interna. 

La sabiduría interna es el producto de los preconceptos almacenados como carpetas de 
archivos de experiencias ya vividas, y que son fiables y han sido comprobadas y 
aceptadas por las directrices y los protocolos de confiabilidad según los programas raíz 
y operativos tanto propios como omniversales. 

Este saber interno es diferente de la intuición propia, ya que esta, (la intuición), esta 
condicionada a los deseos propios del ser que lo piensa y lo vivencia, además de ser 
tamizada conforme a su esquema de ética moral escencial. 
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En el saber interno está la programación propia del ser que es y que habita este sistema 
de fisicalidad, y las decisiones que tome siempre serán al gusto propio. 

Hay protocolos de principios universales que son los que deben de regir y servir de 
pauta para los esquemas de programación tanto del yo interno como del ego 
personalidad, externo y aparente, mas no sucede así por la falta de interconexión y de 
diferenciación de códigos de ética. 

cuando la comunicación entre el ego personalidad se da de manera fluida en ambos 
sentidos; con el yo interno, la conciencia se amplía para poder trabajar a mas de un 20% 
de capacidad, dando así la oportunidad de procesamiento de datos mucho mas 
complejos que los de un humano de inteligencia superior, este seria ya un genio. 
cuando se dice paren al mundo, dejen de pensar, abran la brecha entre pensamientos 
para escuchar al interno, se refiere a que para poder entender lo que el interno dice hay 
que quitar ese ruido de estática que son las creencias superfluas y vanas que nos 
dispersan la energía y nos distraen. 

Para eso hay que redireccionar los pensamientos aunque estos ya tengan su ruta 
establecida de pensamiento, hay que redireccionar la atención a otro tipo de temas. 

Dejar de pensar en el partido de futbol, o en lo que le va a pasar al galan de la 
telenovela, o si de que Bush va a invadir a Irak o corea del norte, de que si los 
extraterrestres van a bajar… o porque no lo hacen, o cualquier tipo de distracción, nos 
hacen que perdamos las pocas gotas de la valiosísima energía, con que disponemos. 

La concentración en un tema especifico hace que la energía tenga mas fuerza y pueda 
reconfigurar esas rutas neurales dispersas y de poca valía tanto intelectual de creatividad 
o de espiritualidad. 

La atención a ese tema especifico, hace que redireccionemos el flujo de la energía y al 
poner mas concentración, hace que la reflexión cree las rutas adecuadas nuevas y 
acordes en resonancia, con los protocolos y directrices de flujo informático neural, para 
que estos se vayan acomodando en los comandos de ejecución (exe), adecuados para 
que se establezca la comunicación profunda con el yo interior y después con el yo 
superior. 

Estar esperanzados a que un dios que solo existe en los corazones, en el deseo y en la fe 
interna de las personas, producto de la culturización geográfica, hace que la posibilidad 
de desplegar una alta autoestima y la certeza de que sí se puede, se vaya al caño con 
toda la capacidad de hacer algo por uno mismo. 

El amor a ese dios ficticio hace que se consuma una increíble y enorme cantidad de 
energía y toda esta se desperdicia ya que solo acaba en frustración, una tras otra. 

El amor, como sentimiento preprogramado de unión de identificación entre iguales hace 
que la liga energética se acreciente y por resonancia se baje mas energía de la misma 
tasa vibratoria y frecuencial. 

El amor une, rejuvenece, crea expectativas, rompe ataduras y bloqueos, es ahí el truco 
del porqué las religiones tienen tanto éxito en el humano común. 
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Este humano común, al no poder pensar y reflexionar a profundidad con el interno 
propio que le dice que sí se puede, deriva su capacidad de reflexión inteligente en las 
alternativas impuestas por la educación de casa, y la educación social, dependiendo del 
lugar geográfico en donde vive. 

En américa a fuerzas eres cristiano, pero si naces en Asia eres budista, taoísta o 
hinduista, si naces en oriente eres musulmán, o si naces en el pueblo de Israel eres judío. 
Eso sin poder tomar decisión propia hasta la mayoría de edad, y como ya se 
establecieron las rutas que definen esos deseos pensamientos sentimientos, la pereza y 
la conveniencia hace que las cosas se queden así. 

Toda la realidad del ser se da en su sistema cerebro neuro espinal y es la mente la que 
usa los pensamientos para formar un esquema que llamara la realidad propia 

En ese esquema de pensamientos propios de la mente, se forman todas las creencias y 
los deseos de cualquier tipo. 

El dios en turno solo tiene vida en ese nivel mental de pensamiento, y si a eso le metes y 
desperdicias energía en forma de emoción y sentimiento, entonces esa mente esta ya 
anclada y metida en un circulo viciado de no evolución. 

Se necesita de un esfuerzo de voluntad de deseo propio de dar un brinco a los sistemas 
establecidos para poder hacer algo por uno mismo, y después por la humanidad en 
general. 

Entonces hay que darse cuenta de manera conciente de lo que pasa tanto en lo 

externo y lo interno, y de las realidades en que vivimos para desear dar el siguiente 

paso de evolución mental y cognitiva. 

La espiritualidad, así como los conceptos de bien-mal, luz-oscuridad, las emociones 

y los sentimientos así como los patrones de los procesos de pensamiento 

cualesquiera que estos fueran son programaciones establecidas por el sistema 

operativo y guardados en la memoria profunda o de largo plazo. 

 

Capitulo 11.- los candados mentales. 

 el sistema cerebro neuro espinal es un todo coherente que fue diseñado desde  su 
creación, primero como energía plasmática, (mundo de las ideas y el pensamiento),   
después cristalizada, en dimensiones inferiores hasta llegar a este nivel de fisicalidad 
holográfica que llamamos la tercera dimensión. 

 este nivel de kristalización de la materia es solo una tasa vibracional que por medio de 
nuestro deficiente uso del cerebro, vemos como materia física, pero es en realidad pura 
energía con programaciones e informaciones especificas. 

  toda creación empieza siendo una idea mental, todo diseño de cualquier tipo empieza 
en la mente de alguien, después se ejecuta y se kristaliza como  materia. 
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 lo absoluto desea, piensa, diseña una idea, la convierte en concepto, fijando  su 
atención en ello, produce un intento con un decreto y esto se densifica kristalizandose 
en lo que conocemos como materia. 

 el omniverso, los multiversos, las grandes ruedas, las ruedas, los universos generales, 
los locales y nuestro universo se han creado de esta manera,  por ser fractales todos de la 
decisión de lo absoluto de que así fuera hecho. 

 Nosotros también como fractales  en todas las  dimensiones tanto las alternativas como 
paralelas nos hemos creado de la misma manera. 

 Antes del principio de los tiempos lo absoluto ya nos había pensado, y como chispas de 
energía divina, (punto cesna),  nos dotó de la programación primigenia, (sistema 
operativo inicial), dando forma así a nuestro átomo simiente. 

 como chispas divinas y átomos simiente hemos recorrido todos los universos en 
evolución, recolectando por afinidad y resonancia  átomos que contienen cargas  de 
afinidad coherente con las estructuras de las que estamos hechos, empezando a 
diferenciarnos, unos de los otros por los incipientes deseos diferentes y de las 
proximidades de los medios ambientes de los universos por donde deambulamos. 

 hemos pasado eones y eones en el  tiempo y en el espacio, hemos recorrido 
innumerables universos, y hemos ido creando fractales dimensionales en nosotros 
mismos, para poder dar cabida a todos los tipos de información con que estamos 
formados, tanto en la programación raíz como en las experiencias vividas y adquiridas 
por los diferentes mecanismos sensorios con que nos hemos estado formando hasta 
llegar a este grado de densidad vibracional, que es la llamada 4ª/3ª dimensión a la que 
pertenece esta matrix holografica planetaria. 

 Nuestro sistema cerebro neuro espinal es la máxima creación lograda en este universo, 
los accesorios, (sistema digestivo, respiratorio y motriz),  son tan solo soportes de vida y 
sustentación en diversos planos de existencia. 

 El sistema cerebro neuro espinal, funciona en un todo coherente, pero este necesita 
energía para funcionar, y hablar sobre esto es meterse a desarrollar todo un tratado de la 
energía tanto quántica como física. 

 Por falta de energía nuestro cerebro solo trabaja en partes y a muy baja capacidad lo 
que limita nuestra evolución como humanos a supra humanos, que somos en escencia y 
por derecho de diseño divino y propio. 

 A esta falta de energía hay que añadirle los condicionamientos mentales a los que nos 
han y hemos expuesto e impuesto. han provocado que diversas partes del cerebro y 
nuestra mente queden en suspenso y en inactividad. 

 Dejando rutas neurales muy simples de comunicación y en servicio, creando un vicio 
de desconexión de origen, heredado por los condicionamientos de los padres, y los 
padres de los padres, así sucesivamente, hasta quien sabe cuando. 
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 El cerebro debiendo de funcionar como un todo coherente multidimensional se vio 
limitado a efectuar procesos de pensamientos simples ( de 3d.),  dirigidos primero a la 
supervivencia, después a la convivencia y por ultimo a desarrollar la inteligencia propia 
como tambien los procesos de creatividad y espiritualidad  que requieren reflexiones y 
cálculos profundos  y complicados que consumen muchos recursos energéticos. 

 Desde que el ser humano apareció en esta ultima etapa de vivencia en el planeta, ha 
tenido la misma capacidad  intelectual, la prueba está en los vestigios que ha dejado 
esparcido en los complejos arqueológicos. 

 un pensamiento o reflexión de los vedas, de las tablillas de la sumeria, del antiguo 
egipto, itaka paititi, atlantis, mayapan etc. son tan elevados en complejidad y 
espiritualidad que aun hoy siguen vigentes, y estamos hablando de 50,000 años (itaka), 
o los 6,000 años (vedas), de este periodo de existencia. 

Un lao tse, o un kung fu tse (confucio), con el tao de sabiduria  es tan actual que ni los 
mas altos pensamientos de nuestros intelectuales los pueden desbancar. 

 Los pensamientos  reflexivos antiguos  son tan complejos y profundos  como los 
actuales, y esto nos dice que desde nuestra creación hemos podido acceder a los niveles 
de conectividad y profundidad de campo en las estructuras neurales del cerebro. 

 No hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que es ha sido y será, ya fue pensado por lo 

Absoluto,  (DIOS) ya esta contenido en la sopa quántica de información 

vibracional. 

La  capacidad de acceder a esta información va en función directa de la inteligencia 
empleada, a esto me refiero como la complejidad y profundidad de campo en el proceso 
de datos así como la cantidad simultanea  con que se efectúa un proceso. 

 Aunque estos procesos pueden ser ejecutados  de manera lineal, por el tiempo de espera 
que esto genera se dispersa y se pierde la idea original desvirtuándose por los 
condicionantes existenciales humanos. 

 Los registros akasicos universales están a la disposición de la mente humana, siempre y 
cuando se pueda acceder a ellos por sus códigos y protocolos  encriptados de 
comunicación interna. 

 Esto es muy necesario para llegar a la profundidad del pensamiento complejo en donde 
están establecidos y guardados en la memoria profunda de nuestros discos duros. llegar 
a la memoria interna, donde están los conocimientos de la programación propia o yo 
interno, es una capa intermedia en el camino del saber cósmico. 

 Para llegar a  esta capa también se necesita de cierta capacidad de procesamiento  de 
datos, y mas cuando el humano ha estado sujeto al condicionamiento supresivo del 
sistema socio político económico religioso y ambiental en el que vivimos. 

 Un indio chaman que no ha estado sujeto a la basura mental puede usar sus recursos 
energéticos de manera mas eficiente para acceder a estos niveles de uso cerebro neuro 
espinal, pudiendo usar sus poderes de manera natural. 
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 Los humanos que hemos estado sometidos a la culturización perdemos tanta energía en 
pensar y sentir, tanta basura condicionante que  no nos queda gran cosa para poder 
desarrollar los pensamientos complejos o de trascendencia espiritual y existencial. 

 Somos tan  auto complacientes con nosotros y con los demás que nos la pasamos auto 
compadeciéndonos, creyendo que lo merecemos todo y esto también consume muchos 
recursos de energía y se desperdicia irremediablemente. 

 Si bien tenemos que vivir en este nivel de realidad aparente, podemos canalizar el nivel 
y tipo de pensamientos para aumentar la calidad de estos, y dejar tanta basura energética 
convertida en pensamientos  de desecho. 

 Somos lo que comemos se dice por ahí, pero esa comida se convierte en energía, 

para ser usada por la actividad mental, entonces somos manifestación de lo que 

pensamos, y esto es reflejo de lo que creemos que somos. 

 Lo que verdaderamente somos se ve opacado o escondido por la incapacidad, (no 

capacidad),  de acceder a la memoria interna propia de lo que llamamos yo 

interior que es la expresión de nuestro átomo simiente, o alma esencia, propia y 

universal. 

 El ego personalidad, se empieza a formar  al momento en que el átomo simiente entra y 
ocupa el cuerpo del bebe,  este paulatinamente empieza a controlar el cuerpo 
dependiendo de su capacidad de asimilación  de datos externos y de los heredados por la 
genética de los padres. 

 En el vientre materno, el feto de tres meses, empieza en su cerebrito a guardar y 
estructurar datos recibidos por sus nuevos mecanismos sensorios, solo que estos son 
muy simples y limitados pues son las primeras rutas neurales nuevas propias de reciente 
creación. 

 Conforme el bebé crece, este almacena y almacena datos de su entorno cercano que es 
hasta donde su campo energético de acción se lo permite, esto provoca que las primeras 
directrices de educación vienen de la madre y después de la familia en general. 

 esto es causa del porqué la madre determina el tipo de valores y directrices que el 

bebé va a establecer en su crecimiento, estos se establecen como principios y son 

primeros en la lista de prioridades establecidas en la educación primera, y después 

continuada por la educación escolar y la del medio ambiente de donde vive. 

 Este tipo de experiencias y vivencias, van moldeando  la mentecita del bebé  primero, y 
del niño después, creando así los condicionamientos restrictivos y bloqueando las 
directrices de flujo a los pensamientos profundos de la propia mente interna. 

 Hay un enorme conflicto de intereses entre los protocolos de comunicación interna y 
los adquiridos por la educación recibida en su formación del ego personalidad, los 
códigos de ética/matemática y de espiritualidad del interno entran en conflicto de 
fiabilidad y coherencia con los recibidos por la herencia genética y los adquiridos por la 
incipiente educación familiar. 
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 Estos conflictos hacen que los accesos a este nivel profundo de pensamiento o a estos 
datos se oculten bajo toda esa telaraña de nuevos conceptos de esta fisicalidad, que 
están en ese continuo conflicto de intereses y que crean una tensión superficial de 
energía. 

 el cerebro tiene  de manera automática que tomar decisiones de prioridades y estas 
tienen que ser las de operación de la fisicalidad en este plano de interacción. es ahí 
donde se pierde  momentáneamente con este nivel de memoria profunda; y la 
desconexión del yo interior queda en los archivos ocultos  a los que llamamos 4ª 
dimension de conciencia. 

 En la primera infancia,  el bebé pasa (antes de que el bloqueo quede establecido) por 
muchas de sus caracteristicas personales esenciales (del ser que és) esto le da el toque 
de individualidad al niño cuando llega a los 7 años de periodo planetario. 

 En los siguientes años, y en la pubertad hasta los 24 años,  el niño y ahora joven,  se 
sigue definiendo como individuo. 

 Según como el cerebro siga creciendo y estableciendo rutas neurales nuevas,  este le 
sigue imprimiendo su sello personal, y esto va de acuerdo a cómo la lucha de intereses 
internos va decidiendo sobre el control de los pensamientos, sentimientos, y deseos  del 
propio ego personalidad en acción e interacción con el medio ambiente que le rodea. 

 La lucha se centra entre las rutas heredadas por la madre y el padre, por las creadas 
nuevas y por las internas que afloran como tratando de rescatarse a si mismo. 

 Por lo general hasta la edad de los 24 años en que el cerebro deja de crecer  de manera 
sistemática, ( aunque puede seguir creando nuevas rutas, pero solo si la calidad de 
pensamientos y deseos del individuo así lo dispone). el 99% de la poblacion solo 
reestructura o reacondiciona las rutas  que ya formo, y se establecieron como prioritarias 
y secundarias en secuencias establecidas según su capacidad de pensamientos o de 
proceso de datos y la calidad de estos. 

 El adulto joven solo hace ajustes  de pensamiento y comportamiento, porque  ya las 
rutas establecidas en su crecimiento son las que imperan de manera muy determinante. 
cambiar de manera de pensar y de ser en una toma de conciencia, y es harto difícil, ya 
que el control materno es evidente y castrante,  más en las culturas latinas, asiáticas y 
tribales, que están muy ligadas a sus emociones de herencia atlante y lemur. 

 Todo este barullo de ideas, conceptos y pensamientos vanos crean una neblina mental, 
una secuencia de frecuencias que interfieren, (bloqueos del subconsciente), dispersan en 
tontería los pensamientos, y todo se convierte en un caos mental en una estática 
disfuncional. 

 Esto hace  que la gran mayoría de la población, solo atine a pensar cosas superficiales e 
intrascendentes, para así ser controlada  y manipulada al gusto de los que manejan este 
planeta a su antojo y conveniencia. 
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 Las distracciones son tan variadas y tan de uso común que los humanos las vemos 
como normales, y necesarias: necesitamos de un gobierno, y este debe de ser disfrazado 
de una democracia que no existe y nos hacen creer que si. 

 Nos hacen creer que no pidamos ser responsables de nosotros mismos, que 

necesitamos de guías que nos digan que ser y que hacer, nos hacen dependientes de 

todo y de todos. 

 Las religiones se inventan a sus dioses a modo y conveniencia, y esto ha sucedido 
desde hace 6,000 años, cambiando de dioses según sean las necesidades del momento y 
de las conveniencias de los que se dicen ser representantes de esos dioses. 

 La economía y el miedo enorme a la falta de comida para poder lograr la  subsistencia 
física, hace que el dinero se convierta en el dios mas tangible  y venerado por la 
humanidad, es el mecanismo de control mas importante seguido de la necesidad del dios 
sustentante emocional y después de los intereses nacionales y familiares. 

 La ignorancia produce miedo y sometimiento al que si sabe y puede, esto establece la 
lucha por el poder y la falsedad ilusoria de la competitividad como medio de accesar a 
los niveles de seguridad y de control sobre los demas. 

 Toda esta basura mental es la que provoca que la mente se disperse en buscar seguridad 
y supervivencia, se olvide de los temas de trascendencia espiritual y de accesar a los 
niveles de pensamiento elevado.  Al quedar dividida la mente en dos partes: una la de 
pensamientos simples y  la superficialidad operativa de este plano, a la que se  llama 
tercera dimension, y la segunda a la que queda en la memoria profunda la cual se le 
llama yo interior y vibra en las frecuencia que llamamos 4ª dimension. 

 En la memoria interna se manifiesta la conciencia de lo que somos y de quienes somos 
en esencia, en la conciencia superficial operativa de este plano es la que llamamos del 
ego personalidad de 3ªd. Esta separación es la que impide que progresemos y que demos 
el salto quántico a un nivel superior de existencia, llamada iluminación y ascensión 
después. 

 reestablecer ese nivel de comunicación es prioritario, y esto se puede hacer usando 
métodos normales, ya no es tan necesario usar los métodos los iniciativos  o tantricos, 
kundalinis, yogas, o de otras maneras ocultas de hacerlo, que han utilizado las religiones 
y escuelas iniciativas en el transcurso de la existencia de estas incipientes humanidades. 

 la meditación, la concentración mental por medio de fijar la atención, el deseo y el 
decreto sumado al intento son la clave para lograr esto. hay que saber que se quiere 
lograr y buscar un camino o ruta de acceso, (discar una dirección con un propósito). 

 la meditación acompañada de una adecuada respiración pausada y profunda, que hacen 
que el ritmo cardiaco se empate con los ritmos y algoritmos cósmicos,  para que todos 
los cuerpos superiores y vortices de energía entren en sincronía fractal con la sabiduría 
cósmica y sus principios fundamentales. 

 la discrepancia entre los protocolos de interfase crea una tensión de bloqueo energético 
que repercute en la falsa y dispersa comunicación entre el átomo simiente (soporte de la 
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coherencia de vida propia del ser humano) y el sistema cerebro neuro espinal con el 
resto de la fisicalidad provocando el estrés y las llamadas  enfermedades  mentales y 
físicas. 

 la sincronía rítmica primero mental, sentimental  emocional y fisiológica, es el primer 
paso para poder acceder a los niveles de pensamiento profundo, el dejar de pensar en 
pendejadas existenciales hacen que la mente empiece a escucharse,  y que la escucha se 
centre en lo interno, que se le permita al yo interior manifestarse de una manera que se 
pueda entender, de hacerse caso a si mismo concientemente y ya no de manera intuitiva, 
(automática), sino con conocimiento de causa. 

 la intuición es la manifestación de esa programación llamada ser interno que manda 
impulsos de sabiduría y conciencia de supervivencia propia, que logran traspasar las 
barreras mentales y que hacen reaccionar a la mente de manera automática, o al menos 
que se hagan presentes en la conciencia. 

 todo este nivel de información se almacena en los lóbulos frontales del cerebro y su 
acceso es factible por medio de la reestructuración de las rutas neurales apropiadas o  de 
la creación de rutas nuevas por medio de la centralización de la atención (enfoque). 

 inicialmente es por medio de la meditación, que en si es eso es, y después de 
establecidas o reestablecidas por el desuso de las antiguas rutas neurales que solo crean 
distracciones y consumen energía. 

 el cambio de manera de pensar es el resultado de una actitud diferente creada por el 
conocimiento, y  de una información correcta y completa verdadera comprobada y 
comprobable por los caminos de la verificación lógica matemática, producto de una  
sabiduría profunda del yo interno, y de los principios espirituales en donde los 
protocolos de interfase sean coherentes, en sincronía y de alta fiabilidad. 

 una vez lograda y restablecida la comunicación con el interno, el uso del cerebro se 
incrementa de un 15% a un 20% lo que la inteligencia del humano  también aumenta en 
proporción. 

 las facultades y capacidades de procesamiento de datos, (pensamientos), se hacen 
profundos y evidentes, ya que al tomar una decisión sobre algún asunto determinado,  
este tiene que pasar por un  proceso de reflexión profundo interno, y el resultado es mas 
acertado, por los factores que intervienen en la toma de conciencia. 

 la basura mental se elimina por defecto, los pensamientos se clarifican, se hacen mas 
profundos e  importantes para la evolución del ser. 

 la mente actúa en coherencia con el universo y la manipulación del sistema cada vez se 
reduce mas y mas, la libertad de pensamiento, sentimiento y de sentir emociones 
propias se hacen mas presentes así como la conciencia propia e individual  del ser que 
se es y que somos. 

 el deseo verdadero es el deseo de saber y de ser, la voluntad de lograrlo, la 

atención suficiente para focalizar el tema, el decreto de hacerlo y el intento de 

realización; la información, la programación y la actitud adecuada son los 



72 
 

ingredientes  de la ensalada de iluminación,  que es lograr la integración con el yo 

interno,  nuestra parte oculta y en espera de aflorar. 

 una vez lograda la comunicación continua y constante con la parte interna del ser que 
somos,  la iluminación (conocimiento interno)  se da por defecto, y la posibilidad de 
ascensión, o acceso a los planos superiores de conciencia y existencia, se convierte en 
una posibilidad real y tangible. 

 mientras sigamos anclados en toda la basura existencial, en creencias falsas, con 
motivaciones erróneas, usando nuestro cerebro en tonterías existenciales y de solo 
supervivencia, no lograremos avanzar nada de nada. 

 seguiremos delegando la voluntad y la dirección de nuestra vida y la responsabilidad de 
nuestros actos y todo lo que esto conlleva a otros seres externos, que son el sacerdocio, 
la política y la economía mundial. 

 seguiremos siendo los títeres al servicio de los titiriteros del sistema de control 
mundial  conocido como el gobierno secreto mundial. 

 si realmente queremos avanzar en nuestra evolución, y no nada mas que sea de boca 
para afuera por moda o porque no tenemos nada mas que hacer,  debemos de tomar en 
serio estos temas, hacer lo adecuado y lo necesario para lograrlo. 

 lo único que nos vamos a llevar en el paso por la muerte, es lo que somos,  lo que 
tenemos se queda acá en este plano de existencia, solamente pasa lo que la mente 
esencial es, y solamente esto se va al atomo simiente y nada mas, todo es información, 
conocimiento almacenado en   datos, en paquetes de información, en programas 
almacenados  en sistema minario, (analógico de base doce). 

 toda la realidad aparente y no aparente se da en la mente humana  y hay 7,000 millones 
de mentes, así que hay 7,000 millones de realidades y todas son validas para los cuerpos 
que las contienen. 

 ¿que realidades son las que queremos que valgan?,[solo la nuestra, es la que vale],  y la 
empatia que tengamos con las demás, son las que van a dar sentido a la existencia 
propia y comunal. 

 los dioses solo existen en nuestra mente, nosotros y nuestros deseos de que existan, son 
los que le dan vida a todo este tipo de cosas, que solo existen en la mente, y que no 
están manifestados en la fisicalidad. 

 es por eso que los vividores y manipuladores del sistema  mundial tienen tanto éxito, ya 
que es por medio de la credibilidad y de la ignorancia con que se genera el miedo que 
provoca la tensión y el estrés, que es como controlan a las mentes perezosas y 
desinformadas de la humanidad. 

 la competitividad divide y hace que la desunión se centre en los ataques del humano 
contra el humano,  hace al humano muy manipulable y controlable, por eso existen las 
creencias de varios dioses, de varias monedas, de varios países y de varias 
ideosincracias, desde capitalismos, comunismos  hasta falsas democracias. 



73 
 

 todas con el fin de crear tensión y división entre la humanidad, cuando la evolución 
lógica es de unión y de coparticipación  tal y  como actúan las células y los átomos en el 
cuerpo humano tanto en el nivel quántico u omniversal. 

 todo el omniverso actúa como un todo absoluto y coherente y en armonía, unido por 
todas las fuerzas existentes. 

 

Capitulo 12.- Paradigmas 

De nuevo se presenta otro cambio de paradigmas, 

¿porque es esto? si todo esta igual que ayer? 

No hay nada nuevo bajo el sol, 

todo lo que ha sido, es y sera ya fue decretado por 

lo Absoluto en su presente continuo. 

Las diferentes posturas que cada uno tiene ante la subjetiva y tangible realidad que se 
nos presenta, y que armamos en nuestra mente a cada nano instante, son debidas a: lo 
que creíamos hace 15 minutos ya no es lo mismo que lo que conocemos ahorita. ahora 
sabemos, conocemos y discernimos con nuestra conciencia reacomodada, de una 
manera diferente, con otras perspectivas, con otras ideas, nos enfocamos a ver las cosas 
de manera distinta, con otra actitud, con otra intención. 

No es lo mismo creer, que saber, y este saber está determinado por la comprobación de 
los hechos, aunque estos sean a nivel mental interno, pero que cumplen con todos los 
requisitos de certeza y de estructura de información a nivel de preconceptos y que es 
corroborado por las memorias ram, rem, y rom sin que haya cortafuegos (candados 
subconcientes), a la información y datos proporcionados en las diferentes etapas 
protocolarias de interfase comunicativa. 

Cuando se hila mas fino, es cuando entra uno en los detalles de una información 
determinada, ahí es cuando las estructuras falsas se caen por no poder ser sustentadas 
con datos que corroboren la información (no encajan). 

“todas las verdades son semi verdades”, dice el Kybalion 

” todo es de acuerdo al cristal con que se mira” dijo Parmenides, filosofo griego. 

Toda realidad es formada y producida por la mente de cada quien y nada mas; el mismo 
evento se puede mostrar una y otra vez de la misma manera por un ordenador, y para 
que esta no cambie, se tienen que utilizar los códigos binarios de uso y traslado de 
información. ese sistema de comunicación, le da confiabilidad al equipo de cómputo, y 
certeza a todo el sistema cibernético, aunque en detrimento de la capacidad de procesar 
datos, pero para eso existe la banda super ancha y la fibra óptica. 

Aun así, aunque un ordenador ponga en pantalla un texto, y este sea leído de la misma 
manera por millones de usuarios de la red, este será interpretado, de manera 
personalizada por cada uno de los lectores, creando así realidades alternativas similares 
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por ser conceptuales a cada caso en particular, no obstante cada pequeña diferencia las 
hace únicas. 

Nosotros creamos nuestra propia realidad, y nada mas, lo que creemos es siempre 
diferente de lo que es en si, porque esta muy tamizado por la propia manera de enfocar 
las cosas, en donde las creencias son las limitantes de una sola realidad. 

Las limitaciones máximas, son las de las castraciones mentales, intelectuales y 
sentimentales de las religiones en uso actuales, que te coartan tu libertad de expresión. 

Estas religiones le quitan al humano su capacidad de decidir sobre su propia existencia y 
la someten a un sinnúmero de reglas leyes y dogmas condicionantes, ajustándolo todo a 
la pretendida deidad. 

Quedando solo el sacerdocio como interprete de esa entidad ausente a la que le han 
colgado un sinnúmero de cualidades o afiches que son los que venden las ideas de 
salvación, inmortalidad ascensión, purificación etc. 

La iglesia judía dice que su dios existe y que es jehová, la iglesia católica dice que es 
jesús, la hindú, dice que es khrisna, y la árabe dice que es allah, los asiáticos dicen que 
es el buda gautama, otros dicen que es el manu, viracocha, otros la gran caca, etc. Pero 
todas estas aseveraciones son solo especulaciones basadas en un acto de fe, de creencia 
en lo que otro dice, y lo que todo un sistema de control mental lo afirma como dogma 
de fe. 

En la actualidad no hay ninguna entidad viva en este plano que diga, esta boca es mía, 
por lo tanto la comprobación de la existencia de estos personajes quedan en tela de 
juicio, y entredicho, por eso la fe, juega un papel muy importante, ya que en los 
procesos mentales esta es una información muy rala y de bajo contenido de 
racionalidad, pero con mucho impulso de fuerza emotiva. 

Mientras mas ignorante es la persona, mas fe, tiene que tener, para poder soportar las 
estructuras mentales carentes de lógica y de raciocinio, o se llena de basura energética 
para que se saturen los sentidos, a falta de conocimientos verídicos y comprobables. 

De eso está formada la fe religiosa, de pura energía emocional y visceral, que intenta 
llenar toda la estructura mental del cerebro, ante la vacuidad de información y de 
conocimiento sobre el tema. mientras mas ignorante es el pueblo, mas fe tiene, y sus 
miedos son calmados por una falsa esperanza, proporcionada por una personalidad 
creada a modo por los sistemas religiosos de cada país o raza. 

Una cosa es que ciertas características inherentes a la humanidad, como el amor 
incondicional, el desapego, la ayuda entre hermanos, la esperanza de una cura a los 
dolores o a las necesidades básicas de supervivencia, redireccionan los pensamientos y 
sentimientos hacia el personaje mas en sintonía del país donde se vive. 

Parece que la predilección del dios en turno, es por la raza en donde se nace, buda es 
para los asiáticos, jeovha para los judíos, khrisna para los hindis, allah para musulmanes 
mayormente árabes, y el jesus para las razas anglo sajonas y latino europea, y sus países 
conquistados como lo es la raza latino americana. 
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Dependiendo de la capacidad intelectual de cada persona, es el tipo de concepto que se 
tiene sobre el dios en turno, mientras más conciente y sabio se es, el dios deja de ser 
algo externo, y se convierte en un dios interno. 

Uno sabe de las capacidades propias por el nivel de conciencia con que se cuenta para 
poder procesar datos o información que permitan accesar a los programas y protocolos o 
códigos de información de la memoria profunda. 

Mientras mas ignorante se es, mas se depende de un dios externo, al que se le pide y 
pide y pide, sin llegar nunca a cumplir esa supuesta promesa con que los clérigos nos 
vendieron la idea y al personaje de control lleno de afiches publicitarios. 

Si algo positivo sucede, en lugar de saber las causas que originaron ese acto o suceso 
positivo, inmediatamente los controles y candados mentales le achacan al dios de la 
preferencia el evento y rezan decretando, “gracias a dios”, o “si dios quiere”, “alabado 
sea el señor”. 

Si no se da el evento deseado o esperado, entonces la culpa recae en el opuesto a ese 
dios benevolente, que es el famoso demonio llamado generalmente el diablo. 
el humano ignorante solo atina a seguir buscando afuera lo que tiene adentro y así nunca 
va a avanzar. 

Mientras mas conciente se es de el entorno, y de si mismo, mas se da uno cuenta de que 
es de uno, de quien se depende para existir, y que nuestro libre albedrío va en función 
directa de la capacidad que tengamos de responsabilizarnos de nosotros mismos y 
nuestros actos. 

Hay causas universales, galácticas, estelares o planetarias que escapan actualmente a 
nuestro control de decisión, pero en lo que respecta a nuestro entorno donde si podemos 
decidir es donde se ha dejado el control a otros, pero eso debe de cambiar ya. 

Podremos o no podremos realizar un evento, pero el intento es propio, y mientras 
tengamos una mente, e inteligencia suficiente en operación, veremos como podremos 
lograr esos aparentes imposibles. hace unas horas no se podía comprobar la existencia 
del alma, eso era uno de los postulados de el dogma de fe. 

Ahora de una manera científica, se puede entender y comprobar su existencia, solo 
había que llegar a un determinado uso de las estructuras del cerebro que nos permitiera 
comprobar ese hecho de realidad tangible, ya hay la tecnología humana que pueda 
comprobar este hecho. 

El asunto de la existencia del alma, del yo interior, del yo superior, del dios externo, de 
las dimensiones, de los sistemas tantricos, kundalinis, y de las iniciaciones místicas, de 
toda la nueva era, y los acuarianos de la matrix, de los ordenadores mecánicos y bio 
cibernéticos y de todo lo relacionado con la magia la brujería y lo místico, ha quedado 
expuesto en otro tipo de realidad y se puede ver y conceptualizar de manera muy 
diferente. 



76 
 

Estos temas ya expuestos desde otra óptica, desde otros parámetros diferentes a los 
comúnmente conocidos y decretados por los sistemas de control planetario, son muy 
fáciles de explicar utilizando la tecnología ya en uso por la humanidad en el planeta. 

También los temas de la era de acuario son usados por el sistema del gobierno secreto 
para manipular y controlar a los disidentes de las religiones, este tipo de humanos que 
hartos de los engaños de las religiones logran dar un salto de manera de pensar y sentir. 

Pero que ante la falta de una guía veraz se pierden en los conceptos y en los 
distorsionados mensajes emitidos por supuestos maestros ascendidos, que no son otra 
cosa que los yo´s internos de los canalizadores. 

El tema de los extraterrestres, pasó a tomar el lugar de los dioses, y estos dioses al no 
dignarse bajar a la vista directa de la humanidad, a comunicarse con el grueso de la 
población ignorante y de mente limitada, causó también desasosiego, y frustración, 
(mas control). 

Los extraterrestres lo dijeron desde el principio que ellos no se iban a bajar al nivel 
mental del humano, sino que el humano debía de evolucionar a su nivel, y lo han 
sostenido hasta ahora, (por eso no los ven). 

Hay que tener acceso a la memoria interna, llamada yo interior que usa las frecuencias 
con que se comunican los extraterrestres para poder entrar en contacto con ellos de 
manera adecuada, por la complejidad también del procesamiento de datos y sus 
respectivos códigos. 

Todos podemos tener acceso a ellos, solo hay que usar mas el cerebro, muchos entran 
en contacto con ellos en sus sueños, donde los candados subconscientes se desbloquean 
y el interno se comunica dando oportunidad a que el programa de conciencia nocturna 
sea consciente de ello. 

Los extraterrestres han estado en el planeta desde hace 400 millones de años desde la 
etapa siriana, de los dinosaurios. ellos se encargaron de crear al neandertal, base de la 
creación del homo sapiens sapiens, o sea nosotros con la capacidad multidimensional. 

La siguiente etapa de evolución para después del 2012, contempla un cuerpo humano 
nuevo con las 64 secuencias de adn en lugar de las 23 actuales, los niños down serán ya 
seres completos, y no las secuencias interrumpidas por las energías castrantes. 

El dios externo ya no existe mas, ahora el dios actual es el interno, y este esta 
subordinado a la entidad máxima llamada lo Absoluto, ni siquiera la entidad universal 
Isis, es considerada una diosa, solo lo absoluto lo es. 

Los maestros ascendidos no están aquí y lo que canalizan es solo a su propio yo interno 
y nada mas. 

Esta supuesta deidad o entidad, solo da información según sea el nivel de conciencia del 
canalizador, y esta información se presenta según el gusto del canalizador, por eso ven 
que la misma entidad en voz de diferentes canalizadores, dicen cosas diferentes y con la 
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diferente tesitura tono y concepto del locutor, lo que da una idea de la falsedad de esas 
canalizaciones. 

El hombre y la mujer no tienen en lo mental y esencial nada de diferencia, esta solo está 
limitada a la genética del cuerpo de manifestación física. 

Ahora toda la magia, el misticismo, la brujería y los milagros tienen explicación 
científica ya que todo tiene su nivel de proceso tecnológico adecuado. 

La magia es solo el cúmulo de técnicas mentales y de procedimientos para lograr que 
algo se cristalice en este plano de conciencia. ya sea usando tecnología conocida por la 
humanidad, o desconocida por esta, pero tecnología al fin. 

El yo interno no es una entidad separada de la mente, o del ego personalidad, es su 

complemento y reside en la memoria profunda de el ser en el sistema cerebro 

neuro espinal. 

El yo superior es la entidad de dimensión mas alta que despliega una copia de su 

programación esencial en nuestro átomo simiente que es nuestra alma esencia. 

Toda la información de lo que somos y qué somos se encuentra almacenada en un 

átomo de kripton, llamado átomo simiente. 

Este, está funcionando con un sistema operativo raíz y varias plataformas de soporte 
para su manifestación en todos los planos, contiene todos los programas de ejecución 
múltiple para poder formar lo que somos.  Además de guardar toda la memoria de las 
experiencias vividas y sabidas registradas por todos los mecanismos sensorios de 
detección además de los deductivos propios y ajenos. 

Las dimensiones son parámetros de manifestación subjetivas para este plano pero 
objetivas en su propio plano, y su sintonía conciente o subconsciente se da por los 
vortices de sintonía resonante llamados chacras. 

Las emociones son energía de baja frecuencia, originada en los vortices inferiores, 

(raíz, sexual y el plexo solar), su programación se almacena en el cerebro, que es el 

que la procesa, y esta le sirve para activar mecanismos de pensamiento profundo y 

de acción ultra conciente, teniendo su reacción en estos vortices y el sistema motriz 
del cuerpo. 

Los sentimientos son vibraciones y energía de alta frecuencia que se origina en el 

pecho, en el sistema respiratorio y se distribuye por el sistema circulatorio, a todo 

el cuerpo siendo el cerebro el que almacena la programación adecuada a su 

funcionamiento, y su reacción es a nivel espiritual, por lo alto de sus frecuencias. 

Los pensamientos producidos por los preconceptos del intelecto, son detonantes de la 
energía emocional y sentimental con lo que se retroalimenta el sistema cerebro neuro 
espinal, para lograr funcionar con mas eficacia y profundidad de campo, dando acceso 
así a los programas internos, del yo interior. 
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Las dimensiones están aquí en toda la existencia. en nosotros se encuentran las doce 
dimensiones externas universales, y las doce dimensiones internas de nuestro propio 
universo, su acceso fractal es por medio de los vortices de sintonía vibracional llamados 
chacras. 

La materia es solo una apariencia de densificación en la tercera dimensión, la densidad 
de la materia va en función directa de la capacidad y fuerza del campo energético que la 
contiene. 

Las células, las moléculas y átomos del cuerpo solo están reunidos en su conjunto por 
un campo gravitatorio propio que es desplegado por el átomo simiente usando la energía 
del 12º vortice energético. 

Este átomo simiente propio conforme a su sistema operativo y a su plataforma de 
ambiente externo, despliega un campo holográfico propio y basándose en la herencia 
genética, dicta las directrices de flujo para que el campo holográfico se mantenga 
aparentemente fijo, pero en evolución, aunque los átomos, las moléculas y las células 
cambien, el ser que se es sigue siendo el mismo, y solo los cambios de mentalidad dan 
al ser la diferenciación de su comportamiento. 

En el nivel atómico nuestro cuerpo nunca toca al cuerpo de otra persona o cosa, la 
distancia que hay entre los átomos de la piel con los átomos de una mesa son tan 
grandes que igual sus núcleos y electrones podría pasar sin tocarse, pero es ahí donde 

los campos de energía se repelen sin importar si son polos opuestos. Solo se repelen 

por la diferenciación de campos y sus programas que lo impiden. 

Nunca hay contacto directo entre el átomo de la piel y el de la mesa o cualesquier 
objeto, sea físico o etérico. el cuerpo humano y cualquier otro cuerpo que no sea agua, 
tiene la peculiaridad de sostener su propio campo energético de diferenciación. 

El agua tiene la peculiaridad de permitir la permeabilidad del campo propio y de ser 
fuerza de cohesión en casi todos los elementos. 

La materia en si obedece a sus programas raíz y sus niveles moleculares atómicos 
pueden contener sus campos aunque estos estén muy separados o en fracciones. 

Caso como el de una rama de un árbol, este mantiene su parte del campo morfológico 
durante un tiempo determinado, pero el metal lo mantiene indefinido mientras no haya 
aceleradores de desintegración como el oxigeno que oxida, (acelerador), y el agua, 
(integrador). 

El cuerpo humano en cuanto cesan sus funciones vitales, (el átomo simiente corta de 
tajo su campo energético), este empieza su proceso de desintegración y de reintegración 
de la información contenida en las células hacia los campos superiores del átomo 
simiente. 

El átomo simiente corta sus campos en etapas, primero el de los tres primeros vortices, 
después sigue con los superiores y es donde toda la información contenida en los 
núcleos celulares se pasa al disco duro llamado átomo simiente o alma esencia. 
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Todas las técnicas tanto occidentales como del medio oriente y oriente lejano, como 

son las iniciaciones, los rezos la meditación, el autoflagelo el yoga, el tantra el 

kundalini etc. tienen como objetivo mandar mas energía de la habitual al cerebro 

para que este pueda trabajar con mas eficacia y profundidad. 

Con la poca energía con que cuenta el sistema cerebro neuro espinal, para el proceso de 
datos, es suficiente para accesar a otros niveles de pensamiento, pero solo si la 
enfocamos y dejamos de desperdiciarla en pensamientos sin sentido o de control. 

Los grandes genios de la humanidad no son nada diferentes de nosotros, solo son 
humanos que usan su energía de manera eficiente y la enfocan para lograr un fin 
especifico. 

Estos genios no tienen nada diferente de uno, ni tienen mutaciones genéticas, nada de 
eso, como mucho, han desarrollado características de enfoque con rutas neurales ya 
direccionadas y fortalecidas a través de su voluntad interna. 

La atención, la intención, (voluntad), y el decreto son la clave para lograr lo que 

sea. si logras por medio de la atención una concentración de energía y la 

direccionas con un enfoque profundo, y con la libertad de que sí se puede lograr 

sin los candados mentales propios que nos limitan, podremos conseguir sacar esos 

poderes mentales y físicos con los que siempre hemos soñado o recordado que 

tenemos. 

La claridad de objetivos, (saber qué). 

La dedicación, (tiempo y constancia). 

El conocimiento de causa, (saber como). 

El trazo de una ruta de acceso, (manera de lograrlo). 

La fe interna, (creértela que sí se puede), 

El enfoque en el tema, (meditación). 

Perseverancia, (acumulamiento de energía con una intención que produzca la 

masa crítica).  La masa critica una vez producida se va al universo para atraer por 

resonancia y cohesión ésa energía que se necesita para la cristalización del evento. 

Tienes que desear algo con verdadero deseo. Realmente creértela, de que sí se puede. 

Practicar como si ya se tuviera o preparar el terreno, sabiendo que se realizará y se dará 
en su momento necesitado. no dejar de lado la atención sobre el deseo, el interno sabe 
qué realmente es lo que necesitas, mas allá de lo que deseas mundanamente. 

Primero son las necesidades de subsistencia, de salud, y de superación, de espiritualidad 
humana, de trascendencia, y luego las superfluas materiales. 

Si se deja que el flujo de energía sea libre y que accese a la memoria del yo interno, 
entonces el camino para la kristalizacion de ese suceso se pone en marcha. 

El sintonizador hacia la energía universal es por el interno y este usa energía de la mas 
alta frecuencia, desde los niveles del octavo vortice hasta la del doceavo según sea el 
nivel de lo que se necesite, de la atención y de la intención puesta en marcha para que se 
de. 
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La energía omniversal es infinita, la universal lo es para nosotros, así que cualquier cosa 
que se pueda pensar ya existe en ese éter o sopa quántica, lo absoluto ya lo creó, solo 
hay que traerlo a este plano de manifestación. 

La armonía es la tendencia coherente del universo, y el flujo es su manera de proceder, 
el pedir deseos que vayan acorde con principios de los flujos de armonía universal son 
mas factibles de manifestarse mas rápidos que los caóticos y desarmónicos. 

Los principios de causalidad universal van antes que las leyes, que los reglamentos y 
códigos mundiales o locales, así que por jerarquías de sincronicidad y armonía en sus 
fractales correspondientes estos deseos se irán cristalizando de manera sistemática. 

Siempre el bien general estará muy por encima del personal, todo funciona en bien de 
todo, y el tiempo general es muy por encima del tiempo personal. 

La evolución de este periodo humano tiene sus causas a nivel universal que están por 
encima de las planetarias, de nación, de raza, de religión y las personales. todo se puede 
cristalizar, solo hay que saber cómo, y todo es muy fácil de realizar solo hay que 
dedicarnos de verdad a ello, la pasión es la fuerza que nos distingue y ayuda para lograr 
esta meta. 

Liberémonos de nuestros tabúes, de nuestros miedos y de nuestra ignorancia, seamos 
ricos en sabiduría y valores espirituales, ese es nuestro único verdadero tesoro que nos 
podremos llevar en nuestra partida. 
Veamos nuestra existencia de manera global, este universo tiene alrededor de 19,000 
millones de años de existencia y nosotros empezamos a evolucionar desde el principio 
del omniverso o sea de todas las eternidades juntas. 

Hemos pasado por tanto hasta llegar aquí, a este nivel de evolución… seamos 
concientes que esto por sí mismo es un verdadero triunfo personal, como para dejarnos 
manipular por un grupo de supuestos guías mundiales… 

estos guías mundiales existen por la falta de conciencia intelectual mostrada por la 
humanidad, si esta da ese salto quántico de conciencia, si logra crear esa masa critica, 
podrá lograr la buscada iluminación y la ascensión a otro nivel de existencia superior, y 
no tendrá que volver a la rueda inferior y repetir el ciclo aunque este sea mejorado. 

 

Capitulo 13.- Que es el kundalini  

Consta de dos tipos de energía, representadas por dos serpientes una llamada ida y la 
otra pingala, estas suben serpenteando o alternando su polaridad en sus cruces con cada 
vortice de energia, (chacras), hasta llegar a la copa representada por el tallo cerebral,  y 
las alas, representan los dos hemisferios cerebrales. 

 Este esquema viene desde la Atlántida, y es un símbolo y un método creado por el Sr. 
Enki, para representar a los vórtices de energía, con que se alimenta el sistema cerebro 
neuro espinal. 
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 Thoth el atlante lo uso  en el antiguo Egipto como símbolo del alto sacerdocio, ya 
después en Grecia era Hermes el portador, y en Roma: Mercurio el mensajero de los 
dioses. 

  

Representa también  el conocimiento a la sabiduría interna, a la psique, actualmente este 
símbolo se usa ya muy deformado en la medicina y la psicología.  

Este símbolo representa básicamente al sistema cerebro neuro espinal que es nuestro 
sistema principal que usamos para interactuar en este mundo. 

El sistema cerebro neuro espinal es la clave de toda existencia humana, es en conjunto 
lo que nos permite interactuar con este nivel de conciencia y donde se crea toda realidad 
propia. 

Se practicaba desde los primeros tiempos de la humanidad, en la zona aria, (india), y el 
antiguo egipto y en etapas tempranas de la sumeria, después fue prohibido por Enlil al 
tomar el control de esa zona  

En la india, usaban la energía sexual por medio del amor para crear estados de 
exaltación energética, (pura excitación sin eyaculacion u orgasmo),  que provocara 
estados de conciencia acrecentada en el cerebro y así poder llegar a la unión con la 
divinidad.  

En Egipto en cambio provocaban estados de conciencia acrecentados por medio de las 
iniciaciones, dichas iniciaciones provocan estados de muerte inminente  para obligar al 
cuerpo a conectar su mecanismo de supervivencia y soltar la energía contenida en sus 
acumuladores, así como también a sacar energía de sus chacras internos.  

Estas dos técnicas son las básicas que han sobrevivido hasta hoy en día. también existe 
la técnica de uso cotidiano, que es la de producción de energía por medio del uso de la 
sinterización orgánica y es  producido por el sistema digestivo o plexo solar. 

Todo se basa en la subida de energía para que el sistema cerebro neuro espinal pueda 
realizar funciones acrecentadas a las normales, para eso son estas técnicas. 

El cuerpo humano hace un circuito de energía que se recicla y está en movimiento en 
todo el cuerpo, (ver los trabajos de mantak chia), sube la energía por la parte posterior 
para dar la vuelta en el cerebro y bajar por la parte anterior y cerrar el circuito en la zona 
peri anal. 

Esta energía si se corta se bloquea produciendo estrés y enfermedad, puede hasta 
degenerar en un cáncer. la energía que fluye por el cuerpo es del índole 
electromagnética y nuclear. la energía gravitatoria o débil del cuerpo, sale del 12º chacra 
conocido como centro kristal o kristico y se radia a todo el cuerpo por los meridianos. 
este forma los campos del cuerpo humano. 
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La energía común producto de la alimentación orgánica es metabolizada en el plexo 
solar,  involucra la boca, el estomago, el intestino delgado, el hígado y de ahí ya como 
glucosa pasa a todo el cuerpo por medio del torrente sanguíneo: esa es la serpiente roja. 

  

El detonante de esa energía es el oxigeno pránico que entra al cuerpo por la respiración 
y  que es metabolizado en los pulmones en su ascenso al cerebro y a todo el cuerpo 
después. 

las mitocondrias, simbiontes metabolizadoras de glucosa son implantadas en las células 
desde la creación de la figura humana en el sistema de sirio por los genetistas que 
participaron en ello, entre los que se encontraba el gran soor.  

como originalmente la figura humana se había diseñado para ser la 12ª biblioteca 
genética, este homínido (neandertal),  sin conciencia solo podía usar el mínimo de 
energía de sus 12 chacras para no perder su multidimensionalidad, y que para conservar 
la vida en el plano inferior se le dotó de los accesorios como sistema respiratorio, 
digestivo y motriz.  

después de que por orden del concejo nefillin a enki se le encargó la creación de robots 
biológicos que hicieran el trabajo sucio que los anunnakis ya no querían hacer este 
modificó genéticamente al homínido llamado neandertal para crear al homo sapiens y 
después al sapiens sapiens que somos nosotros en tercera generación.  

Ocultamente enki instruyó a Thoth el atlante para que fuera despertando los vortices de 
energía que funcionan al mínimo para llevar o subir más energía al cerebro provocando 
así el despertar mental y de conciencia de la humanidad.  

Después de que el sr. ENki  hizo la ultima modificación al sapiens, a este le separó los 
sexos, provocando que por la deficiencia de polaridad, se creara una tensión  energética, 
y este entrara en angustia por encontrar su equilibrio, (buscar a su pareja). provocando 
la subida de energía para pensar y adquirir conciencia de si. 

  

esto fue aprovechado  en ocasión de que las mujeres anunnakis, nefillins, lemures y 
atlantes ya no querían donar sus óvulos para seguir creando a los sapiens (lulus), ellos 
eran híbridos (mulas), sin poder reproducirse a si mismos. 

  

periodos desde los 100,000 años a los últimos 6,000 años. 

  

en la india la nefillin llamada inanna, creó los templos donde se usaba la técnica del 
kundalini para subir energía usando la tensión provocada por la necesidad sexual hacia 
una pareja (energía femenina). 
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en egipto, las iniciaciones duras y peligrosas fueron las utilizadas por el sacerdocio 
masculino (energía masculina). 

  

este tipo de energía sacada de los centros energéticos o chacras son la serpiente azul. 

  

dentro de todo el tal samael si dio mucha información, buena y valedera, pero eso de no 
derramar el semen era otro mete miedo para controlar a su séquito, es pecado o te iras al 
infierno si desperdicias el semen.  

  

este tipo se hizo riquísimo de $$$$$ con su rollo, y se murió de viejo canceroso 
decrepito y maloliente. 

  

el nunca pudo probar sus enseñanzas en si mismo. tanta abstinencia de eyacular,  pero 
eso sí se echaba a cuanta podía, y acabo pudriéndosele la próstata con tremendo cáncer. 

  

en la eyaculacion van dos cosas muy importantes : el esperma, que es un código 
genético de activación para desatar la creación de otro ser, es cósmico y de energía 
positiva, y el líquido seminal que es energía pura, (aminoácidos específicos),  usada 
para mantener vivo los espermas, esta energía es la que se usa para subir al cerebro por 
el canal kundalini usando la glándula y válvula prostática, que es el asiento del primer 
chacra. 

  

esta técnica tantrica la usaron de tres maneras, con y sin mujeres. 

  

una es la de vaciar el semen en el grial, (vulva de la mujer para que ellas por medio de 
su punto g, o su próstata absorban esa energía y la suban por su kundalini, hasta el 
cerebro. es magia de pareja. 

  

otra es que el hombre no eyacule hacia afuera y provoque que por su próstata se haga un 
orgasmo interno o eyaculacion interna provocando la subida del semen por la próstata y 
el kundalini hasta el cerebro. 
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la otra es la que usan los curas y los homosexuales, que es el depositar por el recto el 
semen para que por medio de la permeabilidad de los tejidos este semen pase a la 
próstata y de ahí suba al kundalini. 

  

por eso hay tantos curas gays, y pederastas, ya que ellos quieren semen de niños que 
apenas empiezan a tener eyaculaciones por el tipo de hormonas frescas con mucha de la 
hormona del crecimiento hgh. 

  

así ellos se mantienen frescos y rejuvenecidos creen que  esa técnica les va a dar la 
fuente de la juventud. 

  

lo mismo pasa con los ritos satánicos donde usan la sangre de vírgenes y sus óvulos, 
todo por la hormona del crecimiento. 

  

otro de los farsantes,  es el tal sai baba, simio que se hace pasar por un dios, usando 
trucos con baratijas, y que comercia, con los niños que les entregan en custodia, para 
que el y su séquito  tengan un mercado de órganos a nivel mundial, claro, con la 
anuencia del gobierno secreto. 

  

otra técnica mas sofistificada, y tantrica, es brincarse todos los pasos anteriores. 

  

para que pueda haber un equilibrio de hemisferios cerebrales y físico-mentales es 
necesario tener toda la codificación completa tanto masculina como femenina: es el 
hermafroditismo energético, es integrar las dos polaridades y entonces ser un ser 
completo. 

  

el hombre en el acto de absorber los jugos y el ovulo del santo grial que  son los 
genitales de la mujer recibe la codificación genética femenina y en el ovulo aunque este 
ya murió al salir por la vagina tiene de todos modos su código base que al ser 
depositado en el paladar blando este sube hasta el hipotálamo y de ahí se lee, la 
codificación entera.  

y permite al macho ser un ser completo energéticamente y hormonalmente, el cerebro 
ya tiene las dos codificaciones que permiten la multidimensionabilidad. 
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en las hembras el absorber el semen por la boca y depositarlas en el paladar blando les 
permite el mismo proceso. 

  

en los gays no sucede lo mismo aunque tiene mas energía esta no trae la codificación 
completa solo se hacen mas de lo mismo y sus gustos exóticos no pasan de ahi. 

  

con las mujeres lesbianas pasa lo mismo, es muy raro que existan lesbianas al 100% que 
nunca hayan tenido la experiencia sexual con hombres, eso se lo guardan muy bien pero 
de que lo  han hecho lo han hecho, y esa codificación la tienen por este método o por el 
normal, a la mujer no le sirve el sexo anal ya que su punto g lo tienen en la vagina, ese 
es solo un gusto exquisito de ellas. 

  

acordémonos de que lo que se necesita es programación y energía para poder desplegar 
esa información contenida en los códigos genéticos. 

  

recordemos que la mujer tiene secuencias que el hombre no tiene y eso es en el par 23 
de los cromosomas genéticos. 

  

ya establecido que el sistema kundalini sirve para subir energía al cerebro por medio de 
la columna vertebral también hay que decir que el flujo no es constante y solo sucede en 
los periodos cortos en donde se este trabajando, a menos que se este muy enamorado ahí 
si el flujo es constante ya que el detonante son las emociones y el sentimiento de 
afinidad y felicidad. 

  

la energía puede subir desde cada uno de los centros energéticos, desde el raíz hasta el 
12º chacra. el punto de encaje determina donde la conciencia límbica  se centra, y es por 
etapas, la naturaleza, (programación esencial y límbica de crecimiento),  en su sabiduría 
va centrando la energía según sea necesario. 

  

desde cumplidos los tres meses de gestación que es donde el cigoto se convierte en feto 
o sea el ser ya completo, que solo requiere de crecer, hasta el nacimiento este va 
desarrollándose y adquiriendo la madurez para poder enfrentar el mundo hostil y a 
recibir a su usuario (alma), una vez que se nace es el alma el que empieza a realizar el 
trabajo de crecer y formar un ego personalidad propio de acuerdo a los códigos de 
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genética recibidos en el vehiculo físico, además de los propios y de los ambientales, este 
dominio de voluntad esta completamente subordinado a el tronco o sistema límbico. 

  

conforme el bebe crece las funciones cognitivas se van delegando al nuevo programa 
operativo conciente llamado ego personalidad, y este punto de atención o de encaje de 
la energía va orientado mayormente al juego y a la practica de rutas neurales de dominio 
físico o sea motriz. 

  

hasta los 12 años el crecimiento es parejo ahí entra en otra etapa y el flujo de hormonas 
es  diferente este que se  va a usar en la adolescencia. es de transformación física y es tal 
vez el mas fuerte de todos, en esta etapa la energía se usa para realizar los cambios 
físicos ya propios con las características del alma combinadas con las genéticas que van 
en lo futuro a determinar el aspecto de fisicalidad.  

  

ahí la energía se ancla en el sexo ya que esas hormonas son muy fuertes en esa etapa 
para lograr un buen desarrollo físico. 

  

poco a poco conforme el adolescente va creciendo el punto de encaje de la energía va 
subiendo y bajando por su propia naturaleza, al principio esta está mucho en el sexo 
después va a las emociones, luego al sentimentalismo y ya a los 24 aproximadamente  
se sube al cerebro y de ahí a la madurez,  en ese punto se cambia de etapa. 

  

las mujeres suben de energía mas rápido que el hombre por codificación de perpetración 
de la especie, en estas etapas el hombre necesita desarrollar mas la fuerza física para 
supervivencia por eso cuando el hombre todavía está jugando, las mujeres ya están 
buscando pareja. 

  

 todo esto corresponde a las programaciones automáticas y conforme el humano 
madura, toma control de sí mismo, de sus pensamientos, sus emociones y sus 
sentimientos. 

  

después de los 24 años cuando el cuerpo deja de crecer la glándula timo empieza a 
decaer en la producción de la hormona del crecimiento y esto sucede  por los candados 
de vida impuestos desde sirio, ahí se pasa a otro nivel. 
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el punto de encaje de la energía se va al cerebro y es solo la decisión de cada quien si la 
suben, la bajan o lo que sea que hagan con ese nivel de atención, la atención es 
determinante para poder mover el punto de encaje o concentración del flujo de energía. 

  

muchos hombres se quedan anclados en la sexualidad y empiezan a madurar hasta los 
30, la mujer es mas prolifera a anclarse en los sentimientos en el pecho, y la 
culturización es muy culpable de eso. 

  

las culturas han dado muchos ejemplos de como se usa el kundalini y de sus técnicas, 
estas son muy antiguas y han  sido diseñadas para esas antiguas épocas y con códigos de 
expresión de acuerdo a los tiempos en que se desarrollaron. 

  

ahora hay que ser mas explícitos y mas detallados,  de como interviene la biología y la 
bioquímica en todos sus niveles incluso el quántico. 

  

el cuerpo humano se mantiene en esa especial forma, o diseño humano, por la 
programación esencial que así lo determina, incluyendo los accesorios como son el 
sistema respiratorio, digestivo,  sexual y locomotriz. 

  

para mantener esos campos la energía de los chacras correspondientes es esencial en su 
funcionamiento, el sistema respiratorio y circulatorio va en función del cuarto quinto y 
doceavo chacra y estos se cristalizan en la formación de ciertos órganos que son su 
resonancia. 

  

si falla la energía de un chacra colapsa el órgano y glándula correspondiente. 

  

en el  diseño original se tenía una cola que arrastraba por el piso, y de ahí se sacaba la 
energía de madre tierra, después de ser cortada esta, las terminales nerviosas las 
enrollaron al rededor del ano y las conectaron en el perineo con los nervios de la piernas 
y los sexuales dejando a la próstata como glándula y válvula reguladora. 

  

el punto de oro es el perineo, es por eso que el ano siendo solo un agujero de salida de 
los desechos orgánicos tenga tantas terminales nerviosas, cuestión de reacomodo de 
terminales, por necesidad del rediseño. 
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los huesos del cóccix están ya dirigidos hacia el perineo o sea hacia adentro y no hacia 
afuera como cuando teníamos cola, hay casos en que todavía les crece. 

  

la próstata es la glándula reguladora de esa energía, ahora se toma por los pies pero por 
usar calzado ya no se cuenta con esta energía, eso nos debilita y nos produce mucho 
estrés ya que el exceso de energía  producto de las tensiones de vida se deriva a tierra 
por los pies. 

  

por eso en esa glándula se cristaliza la energía  para ser usada por el cuerpo. los 
hombres adultos acumulan mucho estrés en esa glándula produciéndoles cáncer, las 
relaciones sexuales liberan la energía acumulada por la próstata y son motivo de salud 
física y mental. 

  

  

seguiremos chacra por chacra……………. 

  

chacra sexual: 

  

este centro de energía va dirigido a la perpetración de la especie, y genera mucha 
energía debido a que se produce mucha tensión por la diferencia de potencial de las 
polaridades, a la separación de sexos se le debe el uso de estos órganos externos e 
internos. 

  

en este punto los testículos producen los espermatozoides que son los códigos genéticos 
de activación para crear otro big bang humano o sea otro micro universo, para que estos 
puedan vivir necesitan de una sustancia energética que los mantenga vivos por un 
periodo de tiempo hasta su uso en la vesícula seminal. 
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el liquido seminal que es el 90 %, es producido por la próstata, la vesícula seminal y la 
uretra vulbar  contiene mucha fructosa y aminoácidos necesarios para mantener vivos a 
los espermas pero también se puede usar esa energía para revitalizar la piel y en cuerpo 
completo. 

  

esa energía se sube usando la válvula o glándula prostática, para poder subirla por el 
canal medular central. 

  

en las mujeres  este tipo de enzimas no están presentes pero en cambio la energía que se 
extrae de los ovarios es mucho mayor, porque en el ovulo está contenida el 90 % de la 
codificación del nuevo ser humano, y este sistema esta diseñado para la preñez la 
formación de un nuevo ser, y para formar los vehículos de contención y alimentación 
del producto se necesita de esa energía extra llamada lunar. 

  

cuando el ovulo no es fecundado la mujer tiene su válvula de escape de energía y de 
liberación del ovulo no usado, eso es la menstruación. 

  

los cólicos son por los bloqueos de energía por estrés.  

  

la actividad sexual produce una excitación que libera gran cantidad de endorfinas que 
producen a nivel celular felicidad, liberación de estrés y por lo tanto juventud, en esto 
entran los orgasmos que son detonantes de esa energía y de la canalización de la 
adrenalina y la oxitocina. 

  

entran muchos mecanismos en la actividad sexual y es muy recomendable la 
continuidad de esta actividad  por las hormonas que intervienen en el proceso. 

  

tanto la mujer como el hombre deben por propia salud mental y física tener actividad 
sexual regular y en pareja, al menos  por los intercambios de fluidos y los flujos de 
energía. 

  

la masturbación se puede usar pero se necesita de la energía y de los fluidos de la contra 
parte, para que la energía sexual kundalini sirva de algo. 
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no hay que tirarla al caño. la masturbación solo sirve para liberar estrés y para mantener 
activa a las glándulas evitando su atrofia. 

  

el cerebro neuro espinal es todo un universo en si,  y esta diseñado para interactuar en 
todas dimensiones, es auto sustentable, es enorme como fractal de otros universos. 

  

los accesorios, (resto del cuerpo),  son kristalizaciones especiales para poder interactuar 
en los planos inferiores como lo son de la 6ª, 5ª, 4ª, 3ª dimensión para abajo. 

  

el intrincado sistema de proveer energía vital al cerebro es la razón principal de 
los vortices inferiores, del 1º al 4º. 

  

el 5º es el kristalizador de este plano, (decreto por medio de la voz, vibración del éter), 
del 6º al 12º son de operación propias del sistema,  aunque con sus propios 
sintonizadores dimensionales. 

  

el plexo solar, es el acumulador de las energías generadas por los cambios bioquímicos 
cristalizados en este plano de 3, 4ª dimensión, como tenemos la conciencia anclada en 
este plano, es mas tangible ver el proceso de la catalización de la energía en este plano 
dual. 

  

la alimentación se cristaliza muy tangible en la tercera dimensión, y la respiración que 
es mas sutil en la cuarta dimensión, ambos  son planos que pertenecen a la matrix 
planetaria.  

en el plexo solar, o sea todo el aparato digestivo, se kristalizan los alimentos y se 
convierten en energía, en forma de una sustancia llamada glucosa, que es sintetizada por 
las mitocondrias de las células que la transforman en capacidad de trabajo.  

en este proceso entran todos los órganos involucrados en el trabajo que  es la  digestión.  

la boca  desintegra, clasifica y empieza la sintetización del alimento ingerido, el 
estomago lo degrada completamente, el intestino delgado filtra los nutrientes y los pasa 
al hígado, que los convierte en glucosa.  
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De ahí pasan los nutrientes al torrente sanguíneo, para ser utilizados por todas las 
células del cuerpo principalmente el cerebro. 

Los demás órganos y glándulas como páncreas, bazo, píloro riñones, suprarrenales, etc. 
son los complementos que proveen los suplementos hormonales para que todo este 
proceso sea realizado a satisfacción, el sistema cuenta también con los canales de 
desecho de materia no trasformada y de los restos de la energía ya utilizados, el sistema 
linfático entra en este nivel. 

Las emociones, como resultado de interacción entre el cerebro y los mecanismos 
sensorios conectados a estos órganos y glándulas,  guardan en la memoria de mediano y 
corto plazo, los cambios bioquímicos presentados por estos órganos, ante determinado 
tipo de circunstancias o eventos vividos o experimentados por el sujeto. 

Estos recuerdos se almacenan como preconceptos específicos, así el recuerdo de un 
evento feliz provoca una reacción en el cerebro que libera endorfinas de placer,  un 
recuerdo traumático las libera pero para bloquear el dolor, en base a esos recuerdos.  

Depende de lo intenso que sean estos preconceptos (recuerdos), es como el cerebro 
manda la orden en  respuesta a esos estímulos similares, de ahí que con el solo recuerdo 
del evento, este  pueda ser el detonante de acciones extraordinarias. 

la adrenalina y la nor adrenalina siempre estaran como reserva para liberar las 
endorfinas y la capacidad de trabajo necesaria pars realizar un trabajo especifico que en 
condiciones normales no se podrian, por falta de acceso a la memoria profunda, donde 
se guardan esos programas llamados poderes que controla el interno. 

las iniciaciones que ponen en peligro de muerte a las personas, hacen que se libere esa 
cantidad de nor adrenalina que activa el cerebro, para ponerlo en condiciones de poder 
romper esas telarañas mentales,  esa barrera subconsciente, que impiden el acceso a los 
programas de supervivencia superior.  Esas iniciaciones liberan esa energía en un 
periodo muy corto que no pasa de los 15 segundos.  

La técnica sexual del 2º chacra conocida como kundalini, logra subir energía a las 
suprarrenales y liberar esa nor adrenalina y endorfinas que duran tambien como 15 
segundos. 

El enamoramiento es de duración prolongada y puede ser indefinida pero es de muy 
sutil intensidad, en ese proceso interviene todo el sistema cerebro neuro espinal y sus 
accesorios es una acción de ser total, partiendo del recuerdo de amor sobre esa persona 
u objeto de adoración.  

unas religiones entre ellas la catolica, usa en vez de las iniciaciones físicas, el 
autoflagelo, como método de infringir mucho dolor físico corpóreo, para obligar al 
organismo a liberar esas endorfinas de supresión del dolor y entrar en estados de 
conciencia acrecentada, (éxtasis), dirigidas al misticismo, (según ellos). 

Estas son solo las endorfinas de bloqueo que los super droga y los mantiene en un 
estado de pendejez total, ellos creen que es su manera de comunicarse con su dios. 
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El mito de el flagelo de Jesús, es ese esencialmente, a el lo martirizan tanto, que lo 
hacen entrar en ese trance de conexión con su padre, y le atraviesan el corazón como 
acto de muerte que seria la alegoría de la kristificacion. 

El auto flagelo que usan ellos y que justifican como para calmar los deseos de la carne 
es solo una telaraña de confusión.  

El martirio físico que los inquisidores imponían a los supuestos brujos o herejes, era 
para que expiaran sus culpas por medio de entrar en trance divino, además de doblegar 
la voluntad y ejercer el maléfico control de masas por medio del miedo.  

Cuando la energía y la conciencia se ancla en esa parte, el plexo solar,  son los 
recuerdos o emociones los que determinan las acciones a seguir tienden mas a ser actos 
reflejos en donde el raciocinio no tiene mucho que ver.  

Cuando el punto de encaje se sube de nivel es entonces el cerebro y su capacidad de 
raciocinio el que determina el rumbo de las acciones a seguir.  

El llamado cuarto chacra o vortice energético, corresponde  a la zona del pecho, y su 
color es el verde, el de la vida, de la naturaleza, porque esta conectado directamente con 
la energía sutil de la naturaleza.  

Este centro de energía, está localizado biológicamente en los pulmones y no en el 
corazón, como erróneamente se cree, los pulmones son la interfase en donde el prana 
entra al cuerpo,  es el aliento de vida.  

El aire que es respirado por la nariz y que entra a los pulmones es llevado hasta los 
alvéolos pulmonares.  

En ese punto, el oxigeno entra a los glóbulos rojos en un intercambio por los desechos 
de bióxido de carbono que vienen en el torrente sanguíneo, ese oxigeno es llevado a las 
células por los glóbulos rojos de la sangre e intercambiado en ellas por su desecho.  

El oxigeno es el oxidante o combustionante que las mitocondrias celulares usan para 
metabolizar la glucosa y convertirla en capacidad de trabajo y realizar así sus funciones 
para las que fueron creadas según sus códigos de adn y arn.  Ese oxigeno es el prana 
divino, el ki, el chi, el phua, o el espiritu santo. 

el oxigeno es el portador de un tipo de energía quántica, (programación interna), que 
provoca la aceleración de la actividad, (combustión), con los elementos compuestos con 
que se relaciona. El hidrogeno lo estabiliza al formar la materia prima del universo, (el 
agua). 

este prana u oxigeno planetario,  es tratado de manera especial con una programación 
diferente producto de la liberación de este por las plantas que realizan la función de 
sintetizar los rayos solares, (fotosintesis),  y darle mayor espin a este tipo de átomo de 
oxigeno.   

El oxigeno salido del agua de los océanos es también sintetizado por la luz solar pero 
tiene otro tipo de programación pero también le sirve al humano como elemento 
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químico es de numero atómico 8, y como gas se usa común como o2, pero como o3 se 
denomina ozono y es de esta forma como las células pueden incrementar su capacidad 
de trabajo y hacer que los músculos o las neuronas sean mas eficientes, o desplieguen 
acciones que en condiciones de uso normal no podrían. 

  

el oxigeno es un elemento fundamental en la supervivencia de las células en especial de 
las neuronas que son las células mas delicadas, la falta de este elemento produce que el 
sistema cerebro neuro espinal colapse  muy rápidamente.  

Normalmente la respiración está regida por el sistema automático o límbico situado en 
el tallo, pero este puede pasar a ser controlado por  la voluntad  incrementando su 
capacidad de absorción de aire y regulando su ritmo.  

la respiración normal es actualmente muy deficiente por ser corta y superficial, además 
de este aire está muy contaminado de partículas ofensivas al organismo. Esta deficiente 
respiración provoca que la actividad neural sea muy limitada y los ritmos del reloj del 
procesador cerebral sea errático. 

  

el método de realizar la que llaman respiración abdominal, es permitir que todo el aire y 
oxigeno respirado, llene todos los pulmones hasta su cavidad mas baja, y que esta sea lo 
suficiente para una mejor  oxigenación de los glóbulos rojos de la sangre. 

  

este gas es el complemento de la ingesta de energía de este plano llamado también de 3ª, 
4ª d. que es uno solo, en si pero dividido por los candados subconscientes impuestos por 
la culturización y las propias limitaciones mentales. 

  

erróneamente se había dicho que el corazón era el asiento de los sentimientos, esto era 
para desviar la atención a que el humano tuviera una buena respiración:  el prana es 
vida. 

  

el cuerpo no tiene  un deposito de oxigeno mas que el de los pulmones, así que lo 
respiramos o nos morimos. el tiempo que podemos vivir sin sufrir daño cerebral va en 
función de la capacidad pulmonar que tengamos. 

  

en ese punto el vortice de energía esta supeditado a la capacidad de sincronizarnos con 
nuestro cuerpo astral superior. 
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los delfines y ballenas, pueden vivir varias horas sin respirar porque ellos tienen mas 
abiertos sus vortices de energía que les permite que sus células usen la energía fotónica 
del agua de manera diferente, y no necesiten del oxigeno de aire para sobrevivir. 

  

los peces usan el oxigeno del agua como elemento químico  que usan en sus procesos de 
supervivencia, es por eso que la carne de los peces es muy rica en omega 3 y 5. 

  

en sus debidas dosis el oxigeno es vital para la vida pero en sobredosis provoca la 
revolución liberadora de las células convirtiéndolas en radicales libres que son 
desarmónicas al orden del complejo orgánico llamado cuerpo. 

  

los sentimientos, son emociones diferentes por su intensidad e intención, son estímulos 
físicos captados por  los sensores del sistema respiratorio y circulatorio, son de 
frecuencia mas elevada y están catalogadas como preconceptos espirituales, ya que 
obedecen a la orden de lo que llamamos enamoramiento, amor, bondad, dar, darse 
compartir, etc. 

  

su proceso es siempre en el cerebro, pero sus reacciones se somatizan en esa parte de la 
fisicalidad. sentimos  y nos emocionamos como procesos neuro cerebrales pero sus 
efectos los sentimos en las diferentes  terminales nerviosas ubicadas en los diferentes 
órganos físicos. 

la garganta 

el quinto vortice energético se ubica a la altura de la garganta y su glándula principal es 
la tiroides, llamada también glándula reguladora del crecimiento. 

las cuerdas vocales y las paratiroides, junto con las cervicales, forman todo el conjunto 
del 5º vortice. 

las cuerdas vocales al vibrar por el aliento expelido, traen las codificaciones genéticas 
del ser que habla, (tono y timbre), y su aliento además de traer el co2, trae la fuerza del 
decreto del intento y del deseo contenido en la vibración del aliento.  

que al ser redefinido por las cuerdas vocales estas adquieren la energía de cristalización 
necesaria para que el éter responda y se modifique la estructura y el acomodo de los 
átomos que entran en resonancia por esa vibración. 

las cuerdas vocales pueden producir frecuencias sonoras que van desde los 10 
ciclos/seg.      hasta los 44,000 ciclos/seg. el oido humano capta todas estas frecuencias, 
de ese bajo espectro, pero los candados subconscientes reconocen solo las frecuencias 
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de los aprox. 100, 14,000ciclos/seg. y esto varia conforme a la educación auditiva que 
se tenga. 

los cambios de vibraciones que se producen en el éter cósmico ya sea el aire, el agua o 
algún sólido van en función de tipo de onda que se produzca y estos elementos solo 
reaccionan si se activan sus propias claves de acceso.  

  

la manera en que se producen las ondas afectan los campos e resonancia, en el éter, 
estos pueden ser desde sonidos audibles hasta lograr kristalizar el éter dando forma 
operativa a la sopa quántica de los campos afectados. 

se puede influir el aire, los líquidos, y los sólidos, solo es cuestión de lo que se decreta y 
como se hace. 

la energía del 5º vortice se usa para regular el crecimiento del cuerpo y diferentes 
presentaciones de este en su nivel bajo pero también en sus frecuencias mas altas se 
puede influir para cambiar la estructura atómica y programática de la materia misma. 

este vortice energético produce en su kristalizacion una hormona llamada tiroxina, que 
junto con la hormona dhea del timo regulan el crecimiento del cuerpo y su 
mantenimiento de los campos morfológicos propios. esta función alcanza su máximo 
hasta los 24 años aproximadamente, empezando a declinar por programación a razón de 
uno por ciento anual aproximadamente. 

en esto entran las deficiencias de la programación quántica producida  por el estrés y los 
malos hábitos de desarmonía que se presentan en devenir de la vida del sujeto. 

cuando las emociones y sentimientos son adversas al estado de armonía y se provocan 
bloqueos y cuadros depresivos que impiden que la circulación apropiada de estas 
hormonas.  

los bloqueos impiden que lleguen a sus destinos con las órdenes específicas de 
crecimiento y salud corpórea, provocando que el sistema inmunológico se debilite 
permitiendo se somatice la enfermedad y los cánceres. 

la actitud hacia la vida, el propósito, el decreto, hacen resonancia en este vortice. 

la energía que se cristaliza en este vortice sirve para dos propósitos. 

uno es para la regulación de los campos morfológicos usando la programación que es 
emanada del centro kristal del individuo, 12º chacra. 

el otro es para que esa energía ya sintetizada por el aliento y el decreto de acción y de 
ser vertidos y modulados por la boca puedan surtir efecto en las cajas de resonancia 
externas, oídos sintetizadores etc. 

Chakras superiores del Kundalini 
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Hay interpretaciones diferentes conforme al cetro o la copa del caduceo conocido por la 
medicina moderna como el tallo cerebral. 

En esa copa están los chacras superiores, y entre el 6º y el 9º hay una interacción que no 
es propiamente su polaridad, sino su sistema de interacción, es el 69, o el 96, 
dependiendo del punto de encaje. 

Si bien la columna vertebral termina en el tallo o copa y este es el asiento de el sistema 
límbico o cerebro primario, es el encargado de recibir la energía e interpretarla de 
manera biológica, (supervivencia), este además de regular su flujo controla todas las 
actividades automáticas de supervivencia física. 

La glándula pineal es una interfase superior y actúa como reguladora entre la piel, 
(8ºvortice), y las demás partes del cuerpo a nivel cráneo encefálico. 

El tálamo es el centro de las visiones, las visualizaciones y es la pantalla donde se 
procesa la realidad que vivimos, y como la interpretamos. 

La pituitaria es la glándula reguladora de interfase entre el sistema límbico, (tallo 
cerebral o 9º vortice, y el conciente, de la pantalla talámica, estos vortices, son mas 
operativos de la energía mental que receptores de grandes cantidades de energía de 
supervivencia, ahí la curva se invierte, se opera mas energía de la que se recibe en la 
fisicalidad por ser esta energía del nivel dimensional superior y corresponde a las 
frecuencias llamadas rayos cósmicos y psíquicos. 

La piel en cambio es la receptora trasmisora de la energía del entorno, es el punto desde 
donde se reciben las frecuencias energéticas del exterior, por llamarlo así, (ya sabemos 
que todo esta interconectado por esa sopa quántica). 

La piel es un todo actuante, pero tiene sus vortices o puntos de encaje que se sitúan en el 
perineo y en la coronilla es el gran campo de energía van halen planetario del cuerpo 
humano. 

La piel es considerado el órgano más grande del cuerpo, y este esta calibrado de manera 
tal, que pueda recibir y trasmitir energía del entorno. 

las polaridades que se manejan en la piel se anclan en la coronilla y en el perineo pero 
cada poro de piel  tiene una terminal nerviosa que funciona como el tri-polo regulador 
de las sensaciones tanto bajas (fisicas), como las altas (espirituales), el cuerpo humano 
actúa como una entidad total, y tiene campos de energía, de protección y de 
manifestación, 

La piel es el umbral físico de tercera dimensión pero esta es solo la interpretación de la 
conciencia en este plano. Cuando se tiene la conciencia en el nivel tetradimensional, se 
puede ver el campo astral del humano. Este campo de energía astral llamada también 
aura, es del nivel de frecuencia de los ultravioletas, en sus doceavas correspondientes, y 
este campo tiene también sus tonos y medios tonos fractales. 

Este campo varia en intensidad y tamaño, dependiendo de la fuerza energética y de la 
calidad de valor espiritual que se tenga, (conciencia cósmica). 



97 
 

Un campo de una persona normal es de unos 30cm, el de un maestro es de 90cm, el de 
un ser de mucha fuerza puede llegar a medir hasta unos 15mts: la intensidad del brillo y 
la tonalidad del color van en función de la calidad de pensamientos, sentimientos y 
espiritualidad del ser esencial. 

El nivel de conciencia humana, permite darse cuenta de la existencia de estos campos de 
energía, una conciencia elemental, necesita que el estimulo del campo sea a nivel físico, 
y este debe de ser fuerte presionando, para que la sensación sea lo suficientemente 
fuerte, como para que una conciencia elemental lo pueda sentir, percibir e interpretar. 

Una persona con mayor nivel de conciencia, con un simple roce ya puede sentir ese 
campo energético de interacción. 

Los seres mas concientes ya no necesitan del contacto físico para que puedan sentir esa 
interacción del campo energético. 

Generalmente los pacientes no son concientes de estos campos y por eso no se dan 
cuenta de las sensaciones recibidas por los mecanismos sensorios. 

Los campos van en funcion tambien de la frecuencia o de la amplitud de onda de 
interaccion., todo esto es en códigos minarios o también llamados analógicos. el olfato, 
 el gusto y el tacto, captan las vibraciones que van desde los valores negativos hasta los 
16, ciclos/seg., positivos, son de frecuencia muy baja pero de onda muy larga. 

El sonido es de baja frecuencia,  de baja onda y la amplitud de onda se puede valorar, 
esta puede variar en su amplitud como en su frecuencia, (onda larga y micro ondas). 

La luz también es recibida por los órganos sensorios visuales, (ojos), que forman parte 
de este vortice, y recibe frecuencias desde el infrarrojo, hasta los ultravioletas, aunque 
para poder percibir estas frecuencias de polaridades extremas, se necesita de una 
conciencia acrecentada. 

Se necesita de una mayor capacidad de procesamiento de datos para poder interpretar 
esas frecuencias extremas, para eso, es necesaria la conexión con los programas 
profundos almacenados en los lóbulos frontales de los hemisferios cerebrales, yo 
interior. 

Esto es la conexión con el interno, que es el que puede procesar datos más complejos de 
manera eficiente por su gran complejidad de rutas neurales, y por su codificación 
programática. 

El campo áurico es la extensión de la energía interna manifestada el ambiente externo a 
la fisicalidad, este al ser improntado reacciona en los niveles sub y supra concientes. 

La misma piel tiene sub vortices de concentración de energía como es el de los orificios 
del cuerpo, ojos, nariz, boca, oídos, pechos, glande o vagina y ano, además de las 
palmas de las manos y los pies., (el ombligo queda clausurado al cortar el cordón 
umbilical). 
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Estos vortices son de entrada y salida de energía, y tambien dependen de la posición, 
para sintonizar la energía y son terminales o teclados de las sensaciones y del manejo de 
estas… 

Los pies reciben energía del suelo, y las plantas son un teclado, (acupresión). 

El ano saca la energía en forma somatizada como desecho. 

El glande aparte de entregar energía de desecho y de vida, es un control de la misma, ya 
que es un teclado muy sensible y es también una regulador de la energía, el clítoris hace 
esta función en la mujer. 

La vagina es receptora de energía de vida y excretora de residuos fisiológicos 
incluyendo la uretra en la mujer. 

Las manos pueden recibir energía o mandarla, y es un teclado de los órganos 
fisiológicos, se pueden leer en ellas. 

Los pechos emanan energía de vida en las mujeres, en los hombres están inactivas. 

La boca además de ser el mecanismo de expresión y decreto es también un receptor de 
sensaciones ya que los labios y las papilas gustativas detectan las energías del entorno 
con que son improntadas. 

La nariz recibe las frecuencias mas bajas, las olfativas y detecta vibraciones de 
emociones de estados de ánimo en las glándulas bomero nasal según la medicina 
alópata. 

Los oídos reciben ondas sonoras y las convierten en los estímulos electroacústicos para 
que el cerebro lo decodifique y lo mande al tálamo como imágenes. 

los ojos son unos órganos sensorios de los más complejos y perfectos que hay, ya que 
pueden percibir la mayor cantidad de energía, desde las frecuencias infrarrojas hasta las 
ultravioletas de un muy amplio espectro. 

Aquí la diferencia entre una visión astral y una normal, es la programación y su 
capacidad de procesar datos, los candados subconscientes de la culturización solo nos 
permiten el enfoque de la luz visible para crear un solo aspecto de la realidad 
generalizada. 

De hecho los ojos si pueden captar todo el espectro de luz y además en el llamado punto 
ciego se puede emanar energía cinética. 

Así en la coronilla el vortice superior es el punto magnético donde la energía del campo 
áurico hace su entrada al sistema externo, y en el perineo, esta la contraparte de 
polaridad. 

Respecto a las sanaciones hay que considerar que de las terapias alternativas, las 
llamadas curaciones energéticas no funcionan como tal y explico el porqué. 
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Los llamados pacientes están enfermos por un desajuste en sus campos energéticos, 

tienen bloqueos producidos inicialmente por el estrés y después somatizados en 

algún órgano o parte del cuerpo físico. 

Su estado mental es confuso y difuso, su capacidad de concentración es baja así se 

manifiesta con la baja del sistema inmunológico. 

El paciente no esta en capacidad de sentir las energías del campo áurico, y menos 

si se les pasa a 5cm del cuerpo, su problemática de vida se concentra en su dolor y 

angustia. 

El sanador si esta muy entrenado podría sentir los bloqueos de energía del paciente 

y tratar de alterarlos con el pensamiento y con la interacción de las manos 

tratando de influir en el campo áurico del paciente. 

El campo áurico del paciente se encuentra por su nivel de estrés muy disminuido 

por lo que sus sensores extracorpóreos no le van a detectar los campos producidos 

por los terapeutas. 

Los terapeutas que tengan una gran fuerza de su campo áurico podrán sin el 

consentimiento del paciente moverles la energía, pero si no se tienen los códigos de 

acceso del paciente para hacer que los cambios queden fijos, al retirar las manos, 

esta energía vuelve a su estado original, producto de la desarmonía que el paciente 

tiene. 

Aquí el truco de los terapeutas es entrar en los niveles subconscientes del paciente, 

para lograr que ellos se autoengañen y permitan que el terapeuta influya 

emocional y mentalmente en su subconsciente. 

La escenografía del consultorio predisponen al paciente, la reputación del sanador 

hacen que la fe, quiebre la voluntad del paciente, y esta sea depositada en el 

terapeuta. 

Una cosa en la manipulación mental hacia el paciente y otra es que el manejo de la 

energía supuesta pueda producir una sanación o armonización. 

Solo los verdaderos chamanes brujos y magos, que tienen acceso a los códigos o 

pasword de los órganos y tejidos de los individuos, pueden modificar 

permanentemente los campos energéticos o áuricos, y de esos hay muy pocos. 

Los verdaderos maestros de la energía, saben muy bien que para que el paciente 

pueda sentir el flujo de energía, y ser verdaderamente influenciado, este debe de 

ser de contacto directo con el cuerpo físico, (ponerles las manos encima). 

Así el paciente sí siente lo que se le esta haciendo, y la credibilidad depositada en el 

terapeuta, es mas verídica y real, produciendo que el paciente se relaje y permita 

que la energía fluya quitando los bloqueos somatizados en nervios y músculos 

hechos bola. 
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La imposición de manos es esencial para una sanación, así la energía del terapeuta 

esta en contacto directo con la energía del paciente y la fuerza de este puede 

inducir estados de armonía por resonancia energética. 

Ahí la enorme credibilidad del paciente hacia el terapeuta, permite que el propio 

paciente entre en sus propios códigos y se la crea de verdad, permitiéndose a si 

mismo fijar los cambios en los flujos de energía y restableciendo la armonía 

bloqueada, pudiendo llegar al grado que los radicales libres que producen canceres 

y melanomas desparezcan de la noche a la mañana. 

Esa dinámica de sanación es la que efectuamos de manera automática, con una palmada, 
un abrazo, una caricia, un apretón de manos, una nalgada, y un beso, etc. 

Los tratos se sellan con un apretón de manos, y esto es de gran valor desde la 
antigüedad, ahí se siente a la otra persona., aunque los mas avanzados pueden sentir y 
ver los campos áuricos y saber con quien tratan. 

Así que otro de los grandes fraudes de la nueva era son las escuelitas que enseñan 

esas técnicas estériles de imposición sin contacto físico. 

Se puede sanar a distancia  al  comunicarse telepáticamente o empáticamente, pero 

para eso debe de haber la sincronía perfecta entre los seres que la efectúan. 

Las señales de radio y tv, viajan por el aire y el éter, y solo cuando hay un aparato que 
sintoniza la señal, esta puede ser decodificada, sentida por los receptores y ser 
interpretadas como audio e imagen en secuencias móviles (video). 

Con los humanos pasa igual, para mandar una señal hacia una persona esta debe de 
tener una dirección y con suficiente fuerza, ser codificada de tal manera que el receptor 
la pueda recibir e interpretar de manera conciente para que este pueda usarla 
adecuadamente. 

Como el hablar con una persona, este debe de estar a una distancia, en que las ondas 
sonoras puedan ser audibles por el receptor, si no, se pierde la señal. 

En las señales mentales o de muy alta frecuencia estas pueden viajar por todo el 
universo e inclusive por las dimensiones, pero para que estas puedan ser recibidas 
adecuadamente, se necesita que el receptor tenga la misma sintonía que el trasmisor, si 
no éstas quedan vagando en el éter. 

La realidad es formada por estas energías de creencias volátiles, implantadas ante la 
falta de conciencia propia. 

Las mentes débiles que no pueden pensar y discernir por sí mismas, agarran estas 
energías de control que dan una apariencia de ilusoria realidad, y las hacen suyas, para 
así homogeneizar una realidad a modo del programador que las mando al éter. 

Ahí es el gran éxito de los sistemas de control mental planetario. El gran 99% de la 
población están en este estado. 
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Capítulo 14 

Los planos astrales 

Hablar del plano astral, se puede hacer de varias maneras y en varias capas. 
Se conoce como plano astral a un estado de conciencia diferente al de la vigilia común, 
la cual está sujeta a las leyes de la física común y aceptada por la sociedad. 
el plano de conciencia normal incluye el uso de toda la fisicalidad tridimensional con 
todos sus cuerpos superiores. 

Los planos de conciencia energéticos los clasifican como físico, vital, astral mental 
inferior, mental superior, budico o atmico, y el espiritual que se maneja en las 
dimensiones superiores. 
 

Las correspondencias serian: 

1ª D. para la energía vital, que es de índole electromagnética gravitatoria, y es 

desplegada desde el centro kristal 

2ª y 3ª D corresponden a la fisicalidad desde el nivel celular hasta el cuerpo en su 

totalidad. 

4ª D corresponde al campo aurico y a la energía llamada astral , ya que son la 

energía que se emana desde el centro de las emociones, y el centro de los 

sentimientos, para acceder a ese nivel de conciencia se necesita de la conexión con 

el interno y sus programas específicos. 

este nivel de manifestación se da en comunión con la mente en su otro programa. 

5ª/6ª D corresponden al cuerpo mental inferior, y son las conexiones mentales, con 

el yo superior, por medio del canal interior o programación profunda esencial. 

7ª/8ª D corresponden a los niveles de los cuerpos mentales superiores, y es solo 

usando el sistema cerebro neuro espinal con que se puede tener acceso a ese nivel 

de conciencia y energia. 

9ª/10ª D corresponden al nivel de conciencia budhico o atmico, y requiere detener 

acceso a los programas soporte de la fisicalidad supradimensional. 

11ª/12ª D corresponde a tener acceso a la energía cristal, y a el sistema operativo 

esencial propio. 

El tema que vamos a tratar es el del nivel de conciencia o plano de manifestación 
llamado, plano astral. 
el plano astral, es un programa de operación para la conciencia completa, dentro del 
nivel de matrix planetaria 
en el plano tridimesional, se usa el cerebro y el cuerpo, en el plano astral , se usa solo la 
parte interna y oculta de la programación mental. 
la mente humana por cuestiones de programación y de falta de energía, opera en los 
niveles de conciencia diurna en un nivel de un 5-10%, en el nivel de conciencia 
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nocturna, (sueño) esta opera en otro nivel mas profundo, pero con otros parámetros que 
son del índole de un 5% extra. 
la programación conciente se divide en dos partes o programas de operación, llamados 
programa de día y programa de noche, el cual por los bloqueos sub concientes se queda 
en lo que llamamos olvido, pero que en realidad este esta oculto en lo que llamamos el 
yo interior en los lóbulos frontales de la memoria profunda. 
en los estados de vigilia , el cerebro maneja la programación de día, y esta por los 
bloqueos mentales impuestos por la manipulación de rutas neurales en la herencia 
genética, tiene dificultad para conectar eficientemente a los programas ocultos en los 
lóbulos frontales del cerebro, por lo cual su nivel de conciencia y certeza, se queda en la 
región del neocortex. 

El programa de día incluye la participación de todos los movimientos de la fisicalidad, 
pero el nivel profundo del yo interno queda fuera de conciencia por los candados sub 
concientes y por la falta de energía. 
en el programa de noche el uso del cuerpo queda a cargo totalmente del sistema limbico 
automático en sus funciones vitales pero en las motoras queda casi desactivado esto es 
para que el cuerpo no se pueda hacerse daño, y para dar oportunidad a que la energía 
vital restaure los niveles óptimos de energía en el nivel quántico y celular. 
en este programa nocturno la conciencia se recorre de los niveles de superficialidad del 
neocortex a los niveles internos y su conexión hacia la memoria profunda es permitida 
ya que al no necesitar de la energía física esta se usa para acceder a los niveles de 
programación profunda y también como no hay candados de primera línea, esta energía 
puede acceder a ese programa nocturno, que también tiene sus sistemas de archivos 
propios. 

el programa de noche que es el que usa el plano astral de manifestación, se despliega en 
lo que llamamos sueños con ensueños, pero es un programa totalmente conciente de 
manifestación mental, y el sistema cerebral usa todas sus facultades para desplegar el 
programa en la región talámica o pantalla de interpretación holográfica de la realidad 
personal. 
Las manifestaciones que se dan en el plano astral son totalmente reales, y sus archivos 
funcionan igual que en el llamado estado de vigilia. 
en ese estado se pueden usar todos los poderes internos, porque ahí no hay nada que nos 
lo impidan a excepción de los candados subconscientes o de la ignorancia, de todo lo 
que se puede usar. 
hay miedos e ignorancias que permean a ese programa y es esto por el uso de 
sobrecargas emocionales y miedos ignorantes que se despliegan en los niveles inferiores 
de conciencia del programa nocturno. 

El sistema cerebro neuro espinal usa un sistema de reciclaje para descargar la basura 
mental y las sobrecargas producidas por el exceso de emociones focalizadas en un nivel 
determinado. 
en el sueño con ensueños que alcanzan los niveles alpha son donde se descarga el 
exceso de energía y de los miedos subconcientes, esa energía se desplega en el tálamo 
como imágenes en congruencia con la sobrecarga, (problemas existenciales del 
individuo). 
la imaginación y la fantasía pasan al siguiente nivel, en esa etapa se entra al llamado 
astral inferior o bajo astral, ahí es donde el sujeto usa su propia energía para crear sus 
propios mundos internos. 
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en ese estado de conciencia interna el sujeto usa su memoria profunda para sacar sus 
deseos internos y sus emociones con los que crea sus fantasías internas y las almacena 
en sus carpetas especiales para ello. 

hay carpetas para las alucinaciones, producto de los miedos y de los delirios paranoides 
del sujeto, que se queda anclado en ese nivel de profundidad mental. 
hay carpetas para las fantasías y los deseos ocultos, para las batallas contra los propios 
demonios, ahí se desahogan todos los deseos internos con toda la fantasía de que uno es 
capaz de imaginar, esos son los mundos internos y son propios de cada quien. 
las descargas energéticas se dan en ese nivel de conciencia interna mental, y deben de 
ser seleccionados para poder mandar la basura energética a la papelera de reciclaje. 
en ese nivel no hay comunicación con el exterior solo es una creación interna. 

lo que llamamos el astral superior o alto astral, pertenece a los archivos planetarios de la 
matrix, y que para acceder a ese nivel, hay que entrar en un nivel mas profundo de 
programación mental, o de capacidad de procesar datos específicos que corresponden a 
ese nivel programático. 
es donde se da el desdoblamiento de energía emocional para poder actuar en el campo 
energético planetario, y ahí si se puede interactuar con otros seres que estén en ese plano 
de conciencia y de uso de sus facultades de desdoblamiento astral. 

en ese nivel la energía emocional, se puede proyectar en un aparente cuerpo de ese nivel 
de frecuencia en el éter planetario, y esa proyección se puede desplazar por la matrix 
que es su campo de acción o nivel programático planetario. 
entonces vemos que hay una plano de proyección astral llamado bajo astral, y es ahí 
donde se crean los mundos internos, estos pueden ser de cualesquier índole, desde los 
muy espirituales, hasta los de baja densidad de pensamientos emocionales. 
en lo que llamamos el alto astral, es ya el despliegue emocional holográfico en los 
campos energéticos de matrix, y es solo en este plano donde se puede interactuar con los 
demás que estén viajando o interactuando en este nivel de profundidad de conciencia 
interna. 

Para llegar a este estado es necesario que toda la energía emocional se despliegue en el 
vortice del centro de las emociones, que se sitúa a nivel del ombligo, y es desde donde 
ahí se desborda el campo holográfico astral, que puede interactuar en el exterior, pero 
siempre quedando en ese punto, un hilo energético que controla y mantiene unido el 
cuerpo energético astral con el yo físico y el átomo simiente. 
Si llegara a cortarse ese hilo de energía se produciría la muerte inminente del individuo, 
es como un papalote (cometa de los niños) que es controlado desde la base, cerebro 
neuro espinal. 

El campo energético desplegado, es solo el marco de referencia para interactuar, pero 
todos los procesos de pensamiento del astral se siguen dando en el cerebro del individuo 
en sus programaciones muy profundas. 
Para llegar a este estado de conciencia profunda, es necesario estar en lo mas profundo 
del sueño, en donde la movilidad del cuerpo se queda solo en los mecanismos de 
supervivencia propios, a cargo del sistema límbico en el tallo cerebral. 

Es en ese nivel de conciencia muy interna, en donde todo es posible en esa realidad, 
todos los poderes de los dioses se pueden desplegar, el problema es que el sujeto no lo 
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sabe y no es conciente de ello, o también es posible que los miedos del exterior 
conciente de día, se hayan filtrado hasta ese nivel. 
En ese plano se puede volar sanar, rejuvenecerse, lanzar bolas de energía, usar la 
telepatía, total todo lo que quieras imaginar lo puedes hacer igual que en los mundos 
internos pero, ahí si en el plano astral planetario. 
En ese plano, y solo en ese plano, se puede interactuar con los demás que se encuentren 
en ese nivel de conciencia profunda. 

En el plano interno propio, no hay comunicación con otros sujetos o seres, y si se cree 
que se hace es solo fantasilandia en acción. 
Generalmente el campo de acción del astral, es en los campos energéticos planetarios, y 
estos se dan en los niveles de la estratosfera, cuando se va a salir de ese estado de 
conciencia se siente que se baja o que se cae en un abismo pero es solo el cuerpo astral 
el que baja del campo energético quántico planetario al cuerpo físico. 
Algunos reconectan el programa de día, y se percatan de la bajada, su cerebro registra 
esto como una caída abismal y se espantan, provocando en algunos casos, que el cuerpo 
astral o energético emocional no se acomode o entre en fase, y al despertar de ese nivel 
de conciencia, este no se pueda mover por lo que generalmente entra en pánico. 
Ahí lo único que tiene que hacer es relajarse, e inmediatamente entra uno en fase, y se 
recobra el control del cuerpo y la movilidad total de este. 
Los viajes astrales son concientes en su nivel, pero al despertar o cambiar de programa 
este nivel de conciencia, queda guardado en los archivos de la memoria profunda, por lo 
que la conciencia de vigilia los pierde rápidamente, al disiparse los campos de energía 
en la memoria ram y sus archivos temporales. 
 
Para recuperar esos archivos hay que entrar en los campos de la memoria interna o 
profunda, llamada yo interno. 
hay que entrar en esos archivos y hacer una copia de esos eventos, para pasarlos a los 
campos del estado de vigilia y recordarlos en el programa de día. 
hay también ejercicios que permiten hacer un link de hipervínculo, entre los dos 
programas, eso es una de las formas de conexión con el interno. 
esto es para poder hacer conciente lo que se hace en ese plano de manifestación, y la 
interacción entre los diversos niveles de conciencia, ya que en los programas de noche 
se adquieren muchas experiencias complementarias al diario vivir en este plano. 

Las técnicas de amarrarse un listón en un dedo, la de comprobar la realidad jalándose el 
dedo, poner una nota en el bolsillos, la de brincar para volar, son las mas conocidas para 
saber en que plano o programa se esta interactuando. 
cuando se esta en el programa de noche uno cree que es el de día, y si no se sabe esto, 
los poderes propios pasan desapercibidos, así como las lecciones aprendidas por las 
vivencias en ese plano, o las clases dadas en las ciudades intraterrenas , para los que 
vayan a recibirlas. 
en ese nivel de conciencia astral, se puede llegar a las ciudades intraterrenas a recibir 
clases o a trabajar en ellas, igual sucede con las bases de los nefillins. 
el plano astral, como todas las cosas, son fractales del omniverso, así que, el micro 
universo propio, tiene su propio plano astral, el cuerpo humano tiene su plano astral 
propio, el planeta tiene su plano astral, el sistema solar tiene su plano astral, la galaxia 
tiene el suyo, el super cúmulo galáctico también lo tiene, así como cada universo lo 
tiene hasta llegar al omniverso, que también lo tiene. 
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Todas las frecuencias energéticas desplegadas en esos planos, tienen sus resonancias en 
sus niveles correspondientes. 
nosotros en nuestro nivel energético y como prisioneros de matrix, lo podemos acceder 
a los niveles del astral interno propio y del astral planetario, para poder salir de matrix, 
solo lo podemos hacer en los cuerpos mentales, tanto inferiores como superiores, o 
atmicos y espirituales. 
cuando en estado de vigilia se establece la conexión permanente a los programas 
internos de los lóbulos frontales, entonces los dos programas se pueden vincular y hacer 
una supraconciencia y desplegar todos los poderes que nos son inherentes. 
para poder hacer eso se necesita de toda la energía disponible en los cuerpos 
emocionales y en los vortices energéticos llamados chacras, pero esa energía es 
momentánea y no permanente. 

solo con la activación completa del centro cristal, del 12º vortice, es cuando se establece 
la conexión energética con la sopa quántica y la energía de punto cero nos permite 
desplegar los poderes ocultos. 

Conclusiones. 
 

El motivo de mostrar todo lo que es el humano multidimensional, es el de darles 

oportunidad a nuestras mentes, de expandirse, de darles una dirección de enfoque, 

de una perspectiva de vida, de existencia cósmica y de creer que si podemos con las 

enormes expectativas por las que fuimos creados. 
Saber que hay razones y motivos para justificar por lo que hemos estado pasando 
actualmente, de que sí hay un propósito de vida ulterior a esta vida virtual holográfica. 
esto es muy necesario, ya que al redireccionar el enfoque de nuestra atención, esta 
puede expandirse y provocar las reconexiones neurales necesarias que abran las puertas 
a esos archivos perdidos y empolvados dentro de nuestra memoria profunda. 
ese es el siguiente paso, ya hay la energía suficiente que pueda sostener la complejidad 
de circuitos neurales necesarios para que esto pueda suceder, aprovechémosla y seamos 
el cambio. 
Seamos la punta de lanza que detone la masa crítica que haga que toda la humanidad 
pueda hacer mas lucido el sueño con ensueños de esta matrix holográfica planetaria 
virtual minaria. 
la masa critica se formará, por la inducción de frecuencias reguladas y redirigidas con 
un propósito decreto e intención determinado. 
si somos lo suficientemente concientes de eso, y de esta nueva etapa de semiverdades, 
podremos accesar al nivel colectivo, (akasico) de la matrix y de la humanidad y que nos 
reúne en la plataforma de ambientación que nos hace ver esto como una realidad única. 
El hecho de leer estos escritos es ya un muy buen avance, en el intento de recordar sobre 
nuestra existencia, los conocimientos aquí vertidos provocarán que el cerebro se 
reactive, en sus neuronas necesarias para que los recuerdos empiecen a llegar, ya hay las 
frecuencias y la energía necesaria para ello. 

Tener un panorama global universal, provocara que las cosas locales, que antes eran 
muy importantes o vitales en nuestra atención, se vean ya con otra óptica y dejarán de 
tener importancia vital. 
esta importancia se disminuirá de manera muy significativa, lo que provocará la 
liberación de lazos energéticos y de candados subconscientes que no nos dejaban 
avanzar en los niveles de conciencia cósmica expandida. 
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al reconocer a nuestros ancestros y verdaderos familiares y mezclarlos con los que 
interactuamos en el holograma nos provocará la catarsis necesaria de liberación de 
falsas creencias desde el nivel cósmico al nivel holográfico. 
esto es para todos en todos los niveles desde esta 3ªd, la 4ªd. el plano astral y fantasmal 
hasta los programas y ambientes paralelos de maya, todos sabremos la verdad y la 
usaremos en consecuencia. se acompañan varios anexos para mayor ilustracion. 
como podrán ver el cuerpo humano es un diseño universal que tiene conexiones 
fractales con nuestro planeta, con el sistema solar, con la galaxia y con el universo. 
¡¡¡Tenemos que romper con las limitaciones impuestas y autoimpuestas y darnos cuenta 
de lo que realmente somos¡¡¡¡ 

Fin. 
Henrique Adame Tornell. 

Todos los derechos están reservados, pero se permite utilizarlos, mencionando el libro y 
el autor. Diciembre 2008. 


