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Introducción:

Antes de comenzar con la terapia propiamente dicha, se debe proceder a la protección
personal  y  ambiental.  Se  sugiere  encender  una  vela  blanca  purificada  o  un  cirio
alquímico  del  Arcángel  San  Miguel,  poner  en  combustión  una  porción  de  pasta
alquímica de San Miguel o en su defecto incienso en grano. También se puede colocar
en un hornillo con agua sin cloro aceites esenciales, por ejemplo de romero y enebro,
junto a unas gotas del destilado alquímico de San Miguel. 

Cada uno puede rezar o realizar la protección de acuerdo a su criterio,  a modo de
ejemplo te proponemos uno, que puedes utilizarlo solo o agregarlo a lo que ya conoces.
Comenzaremos haciendo la cruz cabalística, los movimientos son similares a la cruz
cristiana pero se hace con el propósito de crear un espacio sagrado que logra penetrar
otras dimensiones.

Cruz cabalística:
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De frente, mirando hacia el punto cardinal Este: 

1. Tocando la frente se pronuncia la palabra ATEH (Tú eres). 

2. Tocando la parte inferior del estómago se pronuncia MALKUTH (El Reino). 

3. Tocando el hombro derecho se pronuncia VE-GEDURAH (El Poder). 

4. Tocando el hombro izquierdo se pronuncia VE-GEDULAH (Y la Gloria). 

5. Con las manos en posición de oración y colocándolas a la altura del pecho se dice
LE-OLAN (por todos los tiempos, sin fin). 

6. Se entrecruzan los dedos y se dice: AMEN.

Al hacer la cruz cabalística nos imaginamos la energía universal representada por una
luz blanca que baja y forma una cruz brillante en nuestro cuerpo, y al hacerlo regenera
cada célula a través del poder regenerativo de la vibración divina. 

Si se desea se puede potenciar esta protección como indicamos más abajo: Repetimos
la misma cruz en los otros tres restantes puntos cardinales, girando siempre hacía la
derecha, o sea Sur, Oeste, Norte y terminado en el Este donde se repetirá de nuevo la
cruz por quinta vez. (Se repite el mismo proceso en cada uno de los puntos cardinales).
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A continuación decir: 

Delante de mí, está San Rafael; detrás de mí, está San Gabriel; a mi derecha, está San
Miguel; a mi izquierda, está San Uriel y por encima de mí la Divina Presencia de Dios. 

Este ritual elimina las influencias negativas que existen en nuestro entorno y acerca al
terapeuta a las influencias protectoras de las cuatro fuerzas angelicales, a las cuales se
les ruega que intercedan para asistirnos en la sesión. 

Como último paso se dirá lo expuesto a continuación:
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Reseña histórica:

Su origen es incierto, no podemos afirmar categóricamente por quienes fue ideado. 
Algunas informaciones sostienen que procede de antiguos cabalistas, otros dicen que 
fue el radiestesista francés Pierre Heli su creador, o re-descubridor a principios de siglo 
XX. 

El péndulo hebreo: 

El péndulo hebreo original, está hecho de madera de nogal (puede ser también de roble
rojo o blanco, o madera de haya o cedro). Éste es un árbol sagrado. La nuez representa
el cerebro humano, los dos hemisferios. 

Su tamaño es de 5 o 7 cm. de alto por 3 de diámetro. Tiene un lado que es liso, con el
cual  detecta,  se  hacen  diagnósticos  y  el  otro  tiene  dos  ranuras,  que  emite  una
frecuencia de vibración de onda, con esta parte del péndulo se sana. Esta parte se
utiliza después de limpiar, para elevar el campo electromagnético, al tener 2 ranuras y
estar dividido en tres partes trabaja en tres espirales concéntricas y lo que emite por su
onda de forma, más la ideografía hebrea es lo que armoniza. 

Posee un hilo, que mide aproximadamente 13 o 14 cm. de largo, en ambas puntas
tiene un nudo que permite usarlo de uno u otro lado de acuerdo a lo que se esté
haciendo. Cuando el hilo se gasta o se carga, se quema y se reemplaza por otro.  Se
guarda en una bolsita de tela roja o en una caja de madera pintada de rojo en su
interior.

El péndulo hebreo trabaja con etiquetas con las letras del alfabeto hebreo, arameo,
chino. Funciona en base a la más atractiva ley del universo: lo semejante atrae a lo
semejante,  a  lo  que  añadiremos,  sólo  y  exclusivamente  si  vibras  con  aquello.  Es
imposible atraer condiciones favorables si no vibramos con ellas. 

La razón por la cual usamos éste péndulo y no cualquier otro, reside en su carácter
sagrado. La lengua hebrea, es una de las lenguas llamadas ideográficas o solares, que
en la actualidad bien podríamos llamar “cósmicas”.

Es un sistema de radiestesia que se utiliza para el estudio, la detección y la limpieza de
nuestro campo electromagnético y de los vórtices energéticos.

Trabaja en los cuatro niveles: físico, emocional, mental y espiritual. Y también, en las
siete capas o cuerpos energéticos. Esta técnica ayuda a la humanidad en la liberación
de los trastornos en la materia, y en la ampliación de su conciencia. 

El  terapeuta  o  sanador,  debe  acompañar  esta  técnica  con  un  tratamiento
complementario natural y sobre todo, ayudar a la persona consultante a entender el
origen  del  desequilibrio  para  que  ella  misma,  desde  su  capacidad  de  sanador
consiente, pueda modificar la causa y volver al equilibrio original.
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Beneficios:

. Diagnostica si hay información de miasmas (información de posible enfermedad), 
además indica a qué nivel está afectando.
. Diagnostica si hay información de parásitos energéticos u otras energías negativas 
que están afectando al paciente.
. Limpieza profunda del campo áurico a un nivel mental, emocional y físico. 
. Libera los bloqueos de energía que puedan haber en el sistema energético del cuerpo.
. Ayuda a cortar pactos inconscientes que podamos tener con personas.
. Ayuda a la desintoxicación y eliminación de adicciones.
. Armoniza y Alinea los Chakras.
. Fortalece el campo áurico.
. Activa el sistema inmunitario.
. Activa nuestra capacidad de atraer abundancia a nuestras vidas.
. Facilita que se produzca una conexión con nuestra esencia, con nuestra alegría y paz 
interior.
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Los Siete Cuerpos Energéticos
Nadie  por  muy  materialista  que  sea  puede  negar  que  en  el  hombre,  además  del
organismo  físico,  tiene  algo  que  no  se  ve  ante  nuestros  ojos  físicos.  Debemos
preguntarnos  ¿Qué  es  el  Hombre?
El hombre no es la cáscara, no es la envoltura-cuerpo. El hombre está adentro, más
internamente. Con la visión puramente física como podríamos estudiar la existencia de
la vitalidad, el pensamiento, la emoción, la mente, la intuición y la conciencia.
 
En apariencia tenemos solo un cuerpo pero a través de este estudio veremos que en
realidad somos mucho más complejos de lo que nos imaginamos. Poseemos más de un
cuerpo,  poseemos  siete  y  cada  uno  de  ellos  tiene  una  función  específica  para
ayudarnos en nuestro sendero de vida.

Tengamos en cuenta que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, vale
decir,  que  el  hombre  en  sí  mismo  tiene  todas  las  cualidades  divinas.
Dios es espíritu, por lo tanto el hombre es un ser espiritual. El hombre tiene la misma
naturaleza divina que su creador  pero a diferencia de su Creador,  el  hombre debe
lograr la maestría y el dominio de esos dones. Dios es espíritu, por lo tanto es eterno.

El hombre es alma, por lo tanto es finito. El espíritu no tiene ni principio ni fin, sin
embargo el alma sí. El origen del alma fue en el corazón de Dios y el fin del alma se
logrará a través del ritual de la ascensión por el cual el alma purificada regresa al Padre
para  unirse  a  él  eternamente.
Los distintos cuerpos del hombre son campos de fuerza dados por Dios al hombre con
diferentes frecuencias de vibración para focalizar la individualidad de la consciencia de
Dios  en  el  Tiempo  y  Espacio.
El Ser Humano posee siete cuerpos de los cuales cuatro de ellos se los conoce como
cuerpos inferiores y tres son los cuerpos superiores.

Veámoslos con más detalle:

CUERPOS INFERIORES

Cuerpo físico: 
Corresponde al elemento Tierra, es el cuerpo más denso de todos. Este cuerpo es el
vehículo del alma para su jornada en el tiempo y el espacio. Llamado por el Maestro
Paracelso Limbus, en oriente Stula Sarira, el cristianismo Cuerpo Carnal y es un Cuerpo
Celular,  denso;  es  un  conjunto  maravilloso  de  sistemas  complejos  que  se
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complementan en armonía, a fin de que el Vehículo Tridimensional se manifieste en
toda su plenitud. Decimos vehículo porque nos sirve de manifestación en el mundo
material, este cuerpo está adaptado para vivir en la 3a. dimensión, no nos sirve para
otras dimensiones paralelas más sutiles.  Este  cuerpo físico está constituido por  los
cinco centros o cilindros de la máquina humana. También está conformado por células
organizadas en tejidos, órganos, sistemas que en número de diez integran el cuerpo. 
1. Sistema Óseo. 
2. Sistema Muscular. 
3. Sistema Respiratorio. 
4. Sistema Endocrino.
5. Sistema Nervioso. 
6. Sistema Circulatorio 
7. Sistema Digestivo. 
8. Sistema Linfático. 
9. Sistema Reproductor. 
10. Sistema Excretor.

Cuerpo etérico: 
Corresponde al elemento Fuego. Este cuerpo es de muy alta vibración y es el único que
permanece junto al alma en todas sus encarnaciones. Éste cuerpo lleva grabado el plan
divino  y  todo  lo  que  hicimos  en  cada  una  de  nuestras  vidas  (hechos,  emociones,
pensamientos,  etc.)  está  continuamente  registrando  absolutamente  cada  una  de
nuestras acciones a lo largo de todas nuestras vidas. Nada se le escapa. También se lo
conoce como Aura. Llamado en oriente Lingan Sarira; por el Maestro Paracelso Mumia.
Es una materia termo-electro-magnética, de color blanco. Este cuerpo es realmente la
región  superior  del  cuerpo  físico,  el  que  vitaliza  y  sostiene  a  éste  en  todas  sus
funciones. Ningún órgano podría funcionar y tener vida sin el cuerpo vital. Cada átomo
del cuerpo etérico penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico para hacerlo vibrar
intensamente. Todos los fenómenos químicos, fisiológicos y biológicos; todo proceso
metabólico, todo proceso de percepción, toda acción de calorías, etc. El Cuerpo Vital
está constituido por 4 eteres: Lumínico, Reflector, Químico y de Vida. El Cuerpo Vital
sirve de puente para la comunicación de las sutiles energías y mandatos de nuestro
corazón.

Cuerpo mental: 
Corresponde al elemento Aire. Este cuerpo es el cáliz para la mente de Dios. Es el
depositario de nuestros pensamientos e ideas. No se lo debe confundir con el cerebro
que es sólo el  medio físico con el  que se conectan los cuerpos físico y mental.  Es
también de forma ovalada y su volumen depende de nuestro desarrollo en cuanto a
pensamientos,  racionalidad,  intuición,  e  ideas.  Los  colores  más  o  menos  vivos  del
cuerpo mental dependerán también del nivel del desarrollo. La función primordial del
cuerpo mental es la de recoger las leyes universales que parten del plano espiritual.

El cuerpo espiritual que tiene la mayor frecuencia de vibración puede ser transportada
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de  forma  circular  hasta  muchos  kilómetros  de  distancia.  Se  percibe  como  una
sensación de plenitud y  amor,  inundando al  cuerpo etérico,  al  cuerpo mental  y  al
cuerpo emocional. Esta sensación será más fuerte cuanto más desarrollados y abiertos
estén los chakras. Este cuerpo espiritual nos une con lo divino y lo puro. El cuerpo
espiritual es nuestra parte divina y es inmortal, él nos ayuda a comprender el sentido
de  nuestras  vidas.  El  cuerpo  espiritual  es  el  que  tiene  mayor  índice  de  vibración,
siguiéndole los cuerpos mental y astral y por último el cuerpo etérico que es el que
vibra  a  menos  frecuencia

Cuerpo emocional: 
Corresponde al elemento Agua. Este cuerpo fue diseñado para reflejar los sentimientos
de Dios  (Amor,  Misericordia,  Compasión,  etc.)  este  cuerpo es el  depositario  de  las
emociones humanas. Es el que administra nuestras emociones, amor, alegría, nuestros
sentimientos,  nuestro carácter y nuestras cualidades. Se halla alrededor de nuestro
cuerpo físico y es como una sustancia nebulosa. El tono de su color dependerá de el
desarrollo de las cualidades, el carácter, los sentimientos, las simpatías o antipatías, los
apegos, etc.; cuanto más positivo más claro y transparente, cuanto más negativo más
oscuro.  El  aura  de  colores  irisados  que  se  encuentra  alrededor  de  nuestro  cuerpo
emocional, y que es de forma ovalada, recoge las emociones y sensaciones del cuerpo
emocional y va cambiando los colores según los pensamientos y el estado anímico.

El aura o campo energético se manifiesta por encima de la piel, rodea todo el cuerpo y
puede llegar a abarcar varios metros. Está formada por muchas capas, tiene distintos
colores,  formas y diseños. Sus características cambian según sea el  estado mental,
físico o espiritual de una persona. El aura es el reflejo del ser. En ella se ven reflejadas
nuestra alegría o tristeza, nuestra angustia, nuestra soledad, rechazo, amor, odio, etc.
Si  nuestra  actitud  y  vibración  es  positiva  atraemos  a  personas  con  las  mismas
características o que vibran a la misma frecuencia,  si  es negativa de igual  manera
atraemos a seres que están en nuestra misma situación y que nos sirven de espejo
para que nos demos cuenta de lo que nosotros mismos estamos reflejando.

CUERPOS SUPERIORES

Conciencia Crística:
Este  cuerpo  funciona  como  mediador  entre  la  consciencia  divina  y  el  hombre.  Es
nuestro maestro interior. A través de él la Luz pura de Dios desciende a nuestras vidas.
A este cuerpo también se lo conoce como Santo Ser Cristico o Yo Real. Llamado por los
Inodstanes  Cuerpo  Búdhico,  por  el  Maestro  Paracelso  ALUECH,  es  de  naturaleza
electrónica y se encuentra en la parte superior de la sexta dimensión. Quien desarrolla
el Cuerpo de la Conciencia ha preparado su palacio interior para la manifestación de su
Dios  Interno  (Padre  Intimo).
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Cuerpo Causal:
Este cuerpo es el  cuerpo de la ¨Primera Causa¨.  Es el  Aura del  Altísimo. El  cuerpo
causal  está  compuesto  de  esferas  concéntricas  de  luz  que  manifiestan  diferentes
virtudes divinas.  Este  cuerpo contiene todo el  cumulo de buenas acciones y  obras
realizadas  por  el  alma  a  través  de  todas  sus  vidas.  Todo  éste  cúmulo  de  energía
positiva está a disposición del alma. Llamado por el Maestro Paracelso ADECH, Manas
superior por los orientales, viene a ser el Alma Humana. Es energética de naturaleza
electrónica, más sutil y pertenece a la sexta dimensión. El que adquiere este cuerpo
adquiere el dominio de los Cuatro elementos de la Naturaleza. Da al hombre total auto-
independencia  en  sus  actitudes  ya  que  se  vuelve  consciente.

Presencia Yo Soy (cuerpo del íntimo):

Este  cuerpo  es  nuestra  Chispa  Divina.
Es Dios  individualizado para cada hombre.  Es una réplica  exacta  de sí  mismo que
acompaña  al  alma  en  todo  su  recorrido.
La Presencia Yo Soy o Cuerpo Electrónico, es un Ser Viviente individualizado, con Quien
podemos hablar y el cual oye cada llamado u oración. Solo conoce la Perfección de la
Gran  Presencia  Divina  y  continuamente  la  irradia  hacia  el  mundo  de  la  forma.  La
Presencia Yo Soy es Una con el fundamento del Universo y es Una con el Gran Yo Soy...  
Los Rayos de Luz o Energía que fluyen al cuerpo físico desde el Cuerpo Electrónico, son
idénticos a los Rayos que fluyen desde el Sol para convertirse en Luz, Energía y Vida
para todas las cosas en el Planeta, y si la conciencia intelectual mantuviera su atención
enfocada en su Fuente, la Presencia Yo Soy, la Perfección siempre se manifestaría en el
mundo  del  individuo.
La  Presencia  Yo  Soy  es  nuestra  esencia,  nuestra  verdadera  identidad,  donde  nos
manifestamos a imagen y semejanza de Dios, el Padre, es la individualización de Dios
en cada uno de nosotros, es un Ser Viviente Perfecto que no puede ser distorsionado
por creación alguna, funciona en los niveles Espirituales y Ascendidos de Pura Luz y
Perfección. Su conexión con los vehículos en ascensión es mediante un Cordón de Plata
a través del cual fluye Su energía Vida que nos capacita para evolucionar en este plano
y a través de este Cordón desciende la Vida de Dios, los electrones conteniendo en si
toda  la  maravilla  y  todo  el  suministro  que  los  hijos  de  la  Tierra  podamos  estar
necesitando, este Cordón se ancla en el corazón, capacitándolo a latir y expandir la
Vida  en  nuestras  vestiduras.  Cuando  desencarnamos  este  Cordón  es  retirado  y
nuevamente  conectado  cuando  llega  la  oportunidad  de  una  nueva  encarnación.
Ella vive en Su propio Reino realizando trabajos creativos a Niveles Cósmicos, descansa
a  unos  3,6  a  4,5  metros,  o  más  de  acuerdo  a  la  evolución  del  ser,  se  encuentra
suspendido sobre nuestras cabezas y es la fuente ilimitada de Amor, Alegría y Paz. Se
ocupa  solamente  de  crear,  expandir  y  verter  siempre  Perfección.
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Es espíritu purísimo. Llamado por los orientales ATMAN, por el Maestro Paracelso EL
INTIMO, por el cristianismo Espíritu, es el aspecto puro del Gran Septenario. Es nuestro
Padre  Interno  que  mora  en  cada  uno  de  nosotros.  Es  aquello  que  tiene  realidad.
Esta Presencia es eterna, inmutable Perfección y es el Poderoso Maestro Interno, el Dios
de cada individuo. Sus Poderes son Ilimitados y Su Amor Infinito.

CHAKRAS

Chakra es una palabra sánscrita que significa rueda o vórtice y hace referencia a los
siete  centros  de  energía  que  componen  nuestra  consciencia  y  nuestro  sistema
nervioso.

Estos chakras  o centros de energía, funcionan como bombas o válvulas y regulan el
flujo  de  energía  a  través  de  nuestro  sistema  energético.  El  funcionamiento  de  los
chakras refleja las decisiones que tomamos al reaccionar ante las circunstancias de
nuestra vida. Abrimos y cerramos estas válvulas cuando decidimos qué pensar y que
sentir,  y  cuando  escogemos  el  filtro  perceptivo  a  través  del  que  queremos
experimentar el mundo que nos rodea.

Los chakras no son físicos. Son aspectos de nuestra conciencia, como las auras.

Los  chakras  son  más  densos  que  las  auras,  pero  no  tanto  como  el  cuerpo  físico.
Interaccionan con el  cuerpo físico a través de dos vehículos principales:  el  sistema
endocrino y el sistema nervioso. Cada uno de los siete chakras está asociado a una de
las siete glándulas endocrinas, y a su vez con un grupo de nervios llamado plexo. De
este modo, cada chakra puede asociarse a partes y funciones concretas del cuerpo
controladas por el plexo o por la glándula endocrina asociada a dicho chakra.

Todos tus sentidos, todas tus percepciones, todos tus posibles estados de conciencia,
cualquier  cosa que puedas experimentar,  puede dividirse en siete categorías.  Cada
categoría  puede asociarse  a  un  chakra  en  concreto.  Así  pues,  los  chakras  no solo
representan  partes concretas de tu cuerpo físico, sino también zonas concretas de tu
conciencia.

Cuando sientes tensión en tu conciencia, la sientes en el chakra asociado a esa parte
de la conciencia y a su vez, en las zonas del cuerpo físico, que están relacionadas con
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ese chakra. Donde sientas el estrés depende de porqué sientes ese estrés. La tensión
del chakra la detectan los nervios del plexo relacionados con ese chakra y la transmiten
a las zonas del cuerpo que están controladas por ese plexo.

Cuando  la  tensión  se  mantiene  durante  un  período  de  tiempo,  o  a  un  nivel  de
intensidad determinado, la persona crea un síntoma a nivel físico.

El síntoma habla un lenguaje que refleja la idea de que cada uno de nosotros crea su
propia realidad  y el significado metafórico del síntoma se hace patente cuando éste es
descrito desde ese punto de vista. Por lo tanto, en lugar de decir "no puedo ver", la
persona debería describir esa sensación como una abstención de ver algo. "No puedo
andar" significa que esa persona se abstiene de caminar para alejarse una situación en
la que es infeliz y así sucesivamente.

El  síntoma  sirve  para  comunicar  a  la  persona  a  través  de  su  cuerpo  lo  que  esta
ocurriendo en su conciencia. Si, al comprender el mensaje que ha enviado el síntoma,
la persona cambia algo de su forma de ser, ese síntoma ya no tiene razón de existir y
puede ser liberado, siempre que la persona se permita a sí misma creer que es posible.

Nosotros creemos que todo es posible.

Creemos que todo puede curarse. Simplemente se trata de saber cómo hacerlo.

Entender los chakras permite entender la relación entre nuestra conciencia y nuestro
cuerpo y  de este modo, nos permite ver nuestro cuerpo como un mapa de nuestra
conciencia. Nos aporta una mejor comprensión de nosotros mismos y de todo lo que
nos rodea.

Primer chakra: Base o Raíz – Muladhara

Significa “fundación”.  Su nombre alude al nacimiento en un triple sentido: nacimiento
físico, manifestación de la conciencia única en forma humana y  morada del kundalini,
la “serpiente” en reposo en la base de la columna, que es la fuerza de la energía. La
conducta  de  los  niños  está  motivada  por  el  primer  chakra;  busca  satisfacer  las
necesidades básicas:  sueño,  alimento,  abrigo,  seguridad,  establecer las leyes de su
mundo, aprender a regular la satisfacción de sus necesidades. Se trata del nacimiento,
la  supervivencia  física,  el  conocimiento  del  mundo  físico  que  los  rodea  y  de  su
identidad con él. Por eso, una persona motivada por el primer chakra está centrada en
sí misma. 

 Ubicación: plexo pélvico, entre el ano y los genitales
 Color: Rojo
 Elemento: Tierra
 Elementos anatómicos relacionados: glándulas suprarrenales, columna vertebral,

ano, órganos sexuales, riñones, vejiga, pies, piernas, intestino grueso.
 Situaciones asociadas: hogar, familia, raíces, disciplina, arraigo y supervivencia.
 Consecuencias  físicas  de  su  mal  funcionamiento:  hemorroides,  estreñimiento,

ciática, anorexia, enfermedades óseas.
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 Consecuencias psíquicas de su mal funcionamiento: desgarro, miedo a la vida,
sentimientos de culpa, timidez, falta de concentración, despiste, desconfianza,
dificultad para decir que no, apego.

Segundo chakra: Sexual o Sacro – Vadhisthana

Su nombre significa “el lugar donde mora el ser”. La procreación, la familia y la fantasía
tienen sus motivaciones en este chakra,  donde también comienza la inspiración de
crear. La conducta típica es la de un pre adolescente: imaginación, socialización, deseo
de sensaciones físicas y fantasías mentales. Entra en acción la sensualidad mientras la
persona evoluciona hacia una nueva conciencia del cuerpo físico. 

 Ubicación: plexo hipogástrico, cuatro dedos debajo del ombligo
 Color: Naranja
 Elemento: Agua
 Elementos anatómicos relacionados: ovarios, testículos, órganos sexuales, región

lumbar, caderas, riñones, vejiga.
 Situaciones  asociadas:  placer  material,  sexualidad,  reproducción,  excreción

urinaria, deseos, apreciación de las cosas bellas, emociones, creatividad.
 Consecuencias  físicas  de  su  mal  funcionamiento:  problemas  sexuales  y

aislamiento.
 Consecuencias psíquicas de su mal funcionamiento: miedo a gozar, aberraciones

sexuales, desprecio del sexo, represiones, bloqueos energéticos que afectan la
expresión libre de la personalidad.

Tercer chakra: Plexo solar – Manipura

Su nombre significa “la ciudad de las  gemas”.  Los aspectos de este chakra son la
visión, la forma, el color y el ego. La conducta corresponde a la de un adolescente. La
motivación de la energía de ese chakra se corresponde con la de un adolescente. La
motivación de la energía en este chakra impulsa a la persona a construir su identidad
en el mundo, a desarrollar su ego, a obtener reconocimiento y poder personal. 

 Ubicación: plexo solar, cuatro dedos por encima del obligo
 Color: Amarrillo
 Elemento: Fuego
 Elementos  anatómicos  relacionados:  intestino  delgado,  estomago,  hígado,

páncreas, glándulas suprarrenales.
 Situaciones  asociadas:  poder,  voluntad,  risa,  alegría,  agresividad,  vitalidad  y

perseverancia.
 Consecuencias  físicas  de  su  mal  funcionamiento:  enfermedades  del  aparato

digestivo, acidez, exceso de peso, fatiga crónica, adicciones.
 Consecuencias psíquicas de su mal funcionamiento: sentimiento de inferioridad,

inseguridad  y  falta  de  autoconfianza,  culpabilidad,  encierro,  separación  de la
fuente de amor, vacio interior.

Cuarto chakra: Cardíaco – Anahata
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Su nombre significa “el no golpeado – el herido”. El aspecto clave en este chakra es
lograr el equilibrio entre los tres Chakras que hay arriba y los tres que hay abajo. En la
primera juventud se vibra con este chakra, tomando conciencia del  karma y de los
aspectos  de  la  propia  vida.  Aquí,  la  persona  se  vuelve  dueña  de  sí  misma,  gana
sabiduría y fuerza interior, se equilibran la energía femenina y masculina. Quien está
centrado en el cuarto chakra ha logrado evolucionar más allá de las limitaciones de su
entorno, controlando sus perturbaciones emocionales. 

 Ubicación: plexo cardíaco, a la altura del corazón
 Color: Verde esmeralda. También le concierne el color rosa
 Elemento: Aire
 Elementos anatómicos relacionados: glándula timo, pulmones, corazón, aparato

respiratorio, brazos y manos.
 Situaciones asociadas: sentimientos.
 Consecuencias  físicas  de  su  mal  funcionamiento:  enfermedades  cardíacas  y

respiratorias. 
 Consecuencias  psíquicas  de  su  mal  funcionamiento:  incapacidad  de  amar,

aislamiento, desconexión, alineación, egoísmo.

Quinto chakra: Laríngeo – Vishuddha

Su nombre significa “puro”. Quien mediante la meditación entra en el quinto chakra, se
convierte en el dueño de todo su ser y dejan de ser una perturbación las distracciones
del mundo, los sentidos y la mente. Busca el verdadero  conocimiento y conduce al
nacimiento del ser humano al estado divino, ya que encarna la conciencia cósmica.

 Ubicación: plexo de la carótida, en el centro de la garganta
 Color: Azul
 Elemento: Éter
 Elementos  anatómicos  relacionados:  glándulas  tiroides  y  paratiroides,  cuello,

cuerdas vocales, hombros, amígdalas, brazos.
 Situaciones asociadas: armonía, conexión, comunicación, vibración, creatividad.
 Consecuencias  físicas  de  su  mal  funcionamiento:  afecciones  de  garganta,

problemas de la voz, irritación de cuerdas vocales.
 Consecuencias psíquicas de su mal funcionamiento: problemas de comunicación,

temor a hablar por miedo a equivocarse, necesidad continua de hablar.

Sexto chakra: Frontal o Tercer Ojo – Ajna

Representa  la  conciencia.  Su  nombre  significa  “autoridad,  mando,  poder  limitado”.
Quien medita sobre el sexto chakra elimina su impureza.

 Ubicación: plexo medular, entre las cejas
 Color: Violeta / azul índigo
 Elemento: Sonido interior
 Elementos anatómicos relacionados:  glándula pineal,  ojos,  frente,  nariz,  parte

inferior del cerebro.
 Situaciones asociadas: intuición, clarividencia, visión, capacidad de visualizar.
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 Consecuencias físicas de su mal funcionamiento: problemas de visión, dolor de
cabeza.

 Consecuencias  psíquicas  de  su  mal  funcionamiento:  alucinaciones,
interpretaciones trastornadas de la realidad, estados de confusión mental.

Séptimo chakra: Coronario – Sahasrara 

Su nombre  significa “néctar,  la  luna”;  y  es  la  conexión  con  la  conciencia  cósmica.
Produce la integración de la personalidad con todos los aspectos de la vida (física,
emocional, mental) y de la espiritualidad. 

 Ubicación: encima de la cabeza, justo en la coronilla
 Color: Blanco
 Elemento: Luz interior
 Elementos  anatómicos  relacionados:  glándula  pituitaria,  parte  superior  del

cerebro, sistema nervioso central.
 Situaciones asociadas: Dios, espíritu, inteligencia, sabiduría, percepción.
 Consecuencias  psíquicas  de  su  mal  funcionamiento:  siempre  querer  tener  la

razón,  manipulación,  dominio,  rigidez  en  sistemas  de  creencias,  fe  ciega,
expansión del ego, dificultad para concentrarse, materialismo, desprecio por lo
espiritual. 

 

¿Cómo utilizar el péndulo?

Lo primero que se hará es el diagnóstico. Lo esencial es que, el paciente se ubique en
una posición que le resulte cómoda. Se comienza midiendo miasma, luego magia y
finalmente larvas. Todas estas etiquetas son de diagnóstico (D), se utilizan con la parte
lisa hacia abajo. 

Miasma (D):

El miasma es la energía que genera la enfermedad antes de plasmarse en la materia,
esto es lo primero que se medirá en la sesión. Miasma es una condición hereditaria, un

16



Manual de Péndulo Hebreo

Nilayam

(+54 9) 351-2395515

defecto, que predispone a una multitud de enfermedades que solo aparecen con el
estímulo  desencadenante  adecuado  (emociones  negativas  diversas).  Efectivamente,
sin este factor detonante sobre el  terreno del  enfermo (diátesis),  la enfermedad no
ocurrirá. Son desórdenes energéticoemocionales que se encuentran en el origen de una
gran  parte  de nuestras  enfermedades crónicas.  El  impacto  eléctrico  de la  emoción
negativa que capta el cerebro, pasa primero al corazón, y éste luego lo envía a la parte
del  cuerpo u órgano relacionado con esa emoción.  Así,  por  ejemplo,  el  escudo del
corazón  es el  intestino delgado,  como el  del  pulmón es el  intestino grueso,  recién
cuando la emoción negativa los derriba, afecta el órgano.

Las mujeres tienen tres cerebros en su cuerpo el  primero es el  cerebro mental,  el
segundo el del corazón y tercero el del útero activo, éste tiene descargas eléctricas,
latidos y movimientos y es un órgano sumamente importante, ya que limpia toda la
negatividad que hay en una casa. 

Progreso de la enfermedad (cómo actúan los miasmas) 

1. Desde la periferia la centro. 

2. De lo superficial a áreas más profundas. 

3. Desde el órgano menos vital al más vital. 

4. Desde el síntoma característico al síntoma común. 

5. Desde el síntoma subjetivo al objetivo. 

La  curación ocurre en el orden inverso, la verdadera curación implica finalmente un
alineamiento de la inteligencia biológica, y el complejo emoción-deseo, con el intelecto
gobernado por el espíritu. 

La progresión de la enfermedad en un individuo se debe a dos causas principales: 

1. Factores ambientales, físicos (sol, energía lunar, radiación, etc.), productos químicos
(como  drogas,  metales,  tóxicos,  etc.),  biológicos  (bacterias,  hongos,  vacunaciones,
etc.). 

2.  Factores  emocionales  y  espirituales,  el  camino que  elige  el  alma para  aprender
(estos miasmas son los que tiene que ver con nuestro aprendizaje). 

Para  medir  miasma  se  toma  el  péndulo,  se  le  coloca  el  cartel  correspondiente
sosteniéndolo alrededor con una banda elástica, tratando de no cubrir las letras en
hebreo para no cortar con la energía de forma; la parte lisa siempre queda hacia abajo,
es decir, cuando miro la etiqueta debo verla del derecho y la parte lisa debe quedar
abajo. 
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Así, se van midiendo chakra por chakra, en cada uno de los siete cuerpos de existencia.
De esta manera impulsamos hacia delante el péndulo con movimientos suaves y se va
preguntando  si  hay  miasma en  la  capa  uno  del  centro  1,  se  hace  una  pausa,  se
pregunta en la capa dos, pausa, hasta llegar a la capa 7. 

Si en alguna de estas posiciones el péndulo comienza a girar en sentido antihorario
significa  que  en  esa  capa  el  centro  energético  está  afectado.  En  el  centro  1
(fundamental) se mide como sale la energía, es decir, si la persona está acostada se
comienza midiendo desde la entrepierna hasta las  rodillas  en sentido horizontal,  la
misma metodología se emplea para medir el centro 7. Los demás centros también se
miden en siete capas, alejando cada vez más el péndulo hacia arriba, es decir en forma
vertical. 

Si se detecta miasma en capa uno, tenemos que volver a citar al paciente para medirlo
nuevamente a las 24 horas, porque en ese momento hay un cordón conductor que va
desde  la  piel  hasta  el  órgano  interno  y  cuando  se  limpia  demora  24  horas  en
desprenderse. Al otro día se vuelve a repetir todo el procedimiento, pero seguramente
cuando se mida el  miasma ya no va a  aparecer  en el  primer  cuerpo saldrá  en el
segundo, en el tercero o en el cuarto, por ejemplo.

Relación de las capas y los sistemas del organismo 

La primera capa está conectada con el campo electromagnético y seguramente tiene
que ver con una con una afección sanguínea. En este caso el  miasma afecta a un
órgano al sistema. 

La segunda capa también está conectada al campo electromagnético, pero tiene que
ver con el sistema nervioso central. 

La tercera capa se relaciona al campo electromagnético y al sistema endocrino. 

La cuarta capa guarda relación con el sistema nervioso vegetativo. 

Estas  cuatro  primeras  capas,  son  las  que  están  más  cerca  del  cuerpo  físico  y  se
relacionan con la bioenergética en cuanto a su influencia funcional, es decir afecta la
función. 

Las capas 5, 6 y 7 son magnéticas, y afectan la bioenergética psíquica. Aquí se fija el
psiquismo que puede ser propio o inducido.  Se pueden encontrar pactos,  creencias
negativas, esta encarnación o de vidas pasadas, consentimientos. 

Entonces, lo que se mide de la primera a la cuarta capa tiene que ver con la parte física
y emocional y lo que se mide de la quinta a la séptima tiene que ver con los cuerpos
astrales. 

18



Manual de Péndulo Hebreo

Nilayam

(+54 9) 351-2395515

Magia (D):

Hay dos tipos de magia: 

a) Continua, es el psiquismo que se emite continuamente; esta magia psíquica es tan
grave como la ritual. El cerebro expande una frecuencia de onda que uno emite y otro
capta.  Por  lo  general  cuando se trata  de este  tipo de magia se ven afectados  los
centros energéticos cardíaco, laríngeo, ajna y coronario. Este tipo de magia es grave
porque: 

 Es continúa. 

 La persona que lo emite lo hace desde el consciente y desde el inconsciente. 

 Se crea un cordón y un compromiso energético entre el que emite del que recibe. 

b) La magia ritual, consiste en encargar trabajos para dañar a otros. En estos casos
siempre se utiliza un vehículo, algo concreto para atacar a la víctima. Hay diferentes
grados de compromiso energético, esto estará determinado por la intensidad del daño,
por la cronicidad, por la intencionalidad, entre otras. Sea cual fuere la causa, hay un
permiso inconsciente, un poder otorgado al agresor que permite que llegue al oprimido.
A esto se le llama “Pacto”. Puede ser que se haya contraído en otra vida, las famosas
promesas: “Te voy a amar para toda la vida” 

En  este  caso  cuando  realicemos  la  medición  entenderemos  por  magia,  al  ataque
psíquico,  a  toda  influencia  parapsicológica  negativa  o  destructora  que  ejerce  una
persona sobre otra.  Este ataque puede ser efectuado por el  individuo consciente o
inconscientemente. Esta forma de agresión invisible es de naturaleza parapsicológica
diferenciada de la psicología, que es efectuada por insultos, amenazas, golpes, etc.
Todos los humanos están dotados naturalmente de esta capacidad parapsicológica, el
contacto mental con otra persona a través del pensamiento o la mirada impactará al
sujeto de acuerdo a los deseos y emociones del mismo. No solamente se utiliza esta
cualidad para hacer el bien o ayudar, sino que también se utiliza para hacer daño. El
cerebro  y  la  psiquis  humana  son  débiles  a  los  ataques  psíquicos  que  recibimos,
ingresan a nuestra mente y desde allí comienza el proceso destructivo que puede ser
físico o mental. El ritmo agitado de la vida actual nos ha alejado de lo natural y lo
espiritual,  nos  ha  hecho  más  vulnerables  a  dichos  ataques.  Los  síntomas  más
frecuentes en los ataques psíquicos son:  fatiga,  debilidad,  agresividad, nerviosismo,
depresión y miedo. El miedo a estos ataques es a veces peor que los propios ataques.
En  algunos  casos,  sin  existir  ataques,  la  persona  altamente  sugestionada  elabora
mentalmente un ataque psíquico creándolo por sí misma y llegando hasta enfermarse
gravemente. Cuando alguien se enamora de otra persona y piensa obsesivamente todo
el día en ella, esto termina convirtiéndose en magia suave y esta energía se asienta en
el centro energético sexual y /o en el cardíaco. Si el vampirismo se prende en el centro
energético fundamental,  se puede llegar a manifestar como dolor de nervio ciático.
Para diagnosticar magia se pasa el péndulo desde el centro energético 1 hasta el 7
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impulsando los suavemente de atrás hacia adelante, cuando un chakra está afectado el
mismo, comienza a girar en sentido antihorario.

Larvas (D):

Las larvas son parásitos energéticos, cuando un centro energético gira más despacio se
empasta y de esta manera se asientan las larvas. La larva astral es un parásito vive en
condiciones  de  egoísta  simbiosis,  vive  a  expensas  del  organismo  en  que  anida,
fagocitándolo,  creciendo  y  multiplicándose  a  su  costa,  pero  siendo  incapaz  de
perpetuarse fuera de él. Su primitivo grado de organización le impide la autosuficiencia
o, en el mejor de los casos, sólo subsiste por sí mismo durante lapsos cortos. En todos
los planos y niveles del Universo existen parásitos; de hecho, deben existir ya que si
proclamamos como una ley universal  el  principio de correspondencia,  es necesario,
para que éste exista, que se cumpla en todos los niveles; y cuando afirmamos que en
todos los microcosmos existen equivalencias correspondientes a todo cuanto existe en
el Macrocosmos, es que sólo este principio podrá afirmarse con validez universal, si
precisamente, observamos sus efectos a nivel universal. Entonces tomemos un plano
cualquiera. Cuando las larvas están muy fijas en los centros 3, 4, 5, 6 y/o 7 se generan
cuadros de “obsesión” y “posesión”. La diferencia entre una situación y otra es que
mientras en la  “obsesión” la  larva astral  simplemente consume progresivamente la
materia astral de la víctima, en la “posesión” la larva pasa a ocupar de continúo el
espacio temporal del sujeto. Entonces, ¿qué ocurre con la supuesta “personalización”
en los cuadros de “obsesión” y “posesión”, es decir, cuando el ente adopta nombre o se
expresa a través de la víctima? En realidad, estos casos son mínimos, pero ciertamente
graves, pues señalan que la larva astral “capturante”, por decirlo así, ha absorbido o ha
sido  absorbida  por  un  paquete  de  memoria  negativo  o  un  elemental.  Estas
monstruosas  simbiosis  son,  por  desgracia,  perfectamente  posibles.  En  realidad,  su
existencia es finita, pues tarde o temprano uno terminará reabsorbiendo al otro (en
estos casos, las larvas generalmente llevan las de perder), pero si en el ínterin caen en
el vórtice generado por la perturbación de un ser humano, doble será el acoso que el
mismo sufrirá. Las larvas pueden originarse por la energía liberada por las personas
desencarnadas. Esta energía por simpatía busca la satisfacción de diversos instintos,
generados  por  adicciones  o  sentimientos  negativos  que  se  concibieron  cuando  el
fallecido estaba vivo. Por ejemplo, si el individuo en vida fue drogadicto esta energía va
a vagar en busca de una persona con adicciones. Si no encuentra de quien prenderse
se hace cada vez más transparente y débil hasta que finalmente es absorbida por la
energía telúrica y así desaparece. Se prende al aura y los centros energéticos de las
personas y la induce de esta manera a consumir, lo que le brinda a la larva un gran
placer, impulsando cada vez más a su víctima a incrementar el consumo. Cada tipo de
defecto atrae larvas de diferentes tipos, buscando aquellas que están en su misma
sintonía. La práctica de rituales y magia incontroladas son también una adicción para
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muchas personas, llegando así a transformarlo en un hábito, lo que produce que se le
pegue una gran cantidad de larvas potenciando su accionar. Estos parásitos se sienten
atraídos  por  la  sangre  fresca  por  eso  los  mataderos  son  lugares  increíblemente
insalubres por la concentración de larvas que hay allí. Los vapores de la sangre le dan
sensación de vida, vitalidad y energía. Si se detectan larvas en el centro energético
sexual, hay vampirismo o una gran contaminación. 

La medición se realiza de igual modo que hicimos la de magia, en forma horizontal
desde el primer al séptimo centro, una vez que se llega centro coronario, se levanta el
péndulo a unos 20 cm del cuerpo de la persona y se regresa al punto de partida, esto
se hace por precaución, ya que las larvas para no ser encontradas se escapan; muchas
veces haciendo esta segunda pasada se descubren parásitos que anteriormente no
habían sido detectados. 

Después de hacer las tres mediciones se procede a la etapa de la limpieza energética.
La misma se realiza con tintura de muérdago al 20%, que se diluye en un frasco de
vidrio color caramelo, mitad agua y la otra mitad de tintura. Sugerimos no preparar
demasiada cantidad, ya que una vez mezclada diluida tiene una duración de 10 días.
Esta preparación se coloca sobre algodones que se van pasando sobre cada uno de los
centros de diferente manera de acuerdo a lo que se haya encontrado en cada uno de
ellos. Más adelante explicaremos cuál es la metodología. Si se debiera limpiar la capa 1
o 2 cuando hay magia se hace con tintura de muérdago pura. 

La  etiqueta  V-  (D): Verde  negativo,  es  para  medir  enfermedades  de  inmuno-
deficiencia, como por ejemplo para casos de HIV. También se la utiliza para diagnosticar
cuándo una zona del cuerpo está vulnerable y por lo tanto próxima a enfermar. Se usa
luego de pasar las etiquetas anteriores y se pasa desde el centro energético 1 al centro
energético 7 y en las extremidades. También puede ser utilizada para detectar cuando
el sistema inmunológico está bajo. En este caso se mide en el timo. 

Geopatología (D): Esta etiqueta se utiliza para medir determinadas zonas de casas
que se ven afectadas por la cercanía de antenas que terminan contaminándola como
por ejemplo las líneas  Hartmann.

Quebrar pacto (E): Esta etiqueta se utiliza luego de la limpieza energética y de haber
armonizado  el  campo  electromagnético  estando  la  persona  de  frente,  se  pasa  el
péndulo desde la estrella de la tierra al centro coronario. 

Corte de energías muy oscuras (E): Si encontramos miasmas en los centros 1 y 7
(en cualquier capa) significa que estamos ante un caso de magia ritual. Estando el
paciente de frente, una vez finalizado el proceso de la limpieza y de la armonización del
campo electromagnético (de espaldas), se pasará primero la etiqueta “Quebrar pacto”
y a continuación la etiqueta “Corte de energías oscuras”, impulsando el péndulo de
atrás hacia delante y desde la estrella de la tierra hacia el centro energético 7. Donde
encuentre algún centro comprometido, se comenzará a mover en sentido horario; se
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deja en ese centro hasta que se detiene y luego se continúa el recorrido hasta finalizar
en el centro coronario. 

Embarazo (E): Después de la limpieza energética, y de haber armonizado el campo
electromagnético, estando la paciente de frente, se pasa desde el centro energético
coronario hasta el centro energético fundamental. Se impulsa el péndulo de atrás hacia
delante y si en algún lugar gira, nos detenemos y lo dejamos así hasta que el péndulo
para, y se continúa hasta llegar al centro fundamental. Como se habrá podido observar,
en este caso el procedimiento es inverso, se trabaja del centro 7 al 1. 

Curación (E): Se utiliza cuando encontramos miasma en las primeras capas, o cuando
la  persona  acusa  algún  dolor  o  patología  en  diferentes  zonas  del  cuerpo.  Así  por
ejemplo, si tuviera afectado los riñones, estando de espaldas y una vez finalizada la
limpieza con muérdago, se puede irradiar sobre los órganos y finalmente cerrar con
“Campo  electromagnético”.  Si  tuviera  dolor  en  las  rodillas,  se  puede  limpiar  con
muérdago y luego trabajar con la etiqueta adecuada.

Sanación completa (E): Esta  etiqueta  se  emplea  una  vez  que  se  finalizó  con  el
tratamiento completo. Cuando el terapeuta estima que ha llegado el momento de dar
de alta al paciente, una vez finalizado el tratamiento y estando de frente el paciente, se
pasará  esta  etiqueta  desde  el  centro  energético  1  al  7.  En  caso  de  utilizarlo  en
combinación con la etiqueta embarazo se pasa luego de ésta, siempre impulsando el
péndulo de atrás hacia delante, como se observará en la parte práctica.

22



Manual de Péndulo Hebreo

Nilayam

(+54 9) 351-2395515

Cómo se realiza la limpieza con la tintura de muérdago

Se humedecen con  la  solución  de muérdago tantos  algodones  como centros  estén
afectados. Se utiliza sólo un algodón por centro, aunque hayamos encontrado misma,
larvas y magia. 

Miasmas

El  miasma  se  limpia  haciendo  movimientos  ascendentes  en  espiral  en  sentido
antihorario hasta llegar a la capa siete. Luego se vuelve a bajar repitiendo el mismo
movimiento. Recordar que tanto en el caso del centro energético fundamental como en
el coronario se limpia en L.,  es decir primero en forma horizontal y luego en forma
vertical, de esta misma manera se repite el movimiento pero esta vez bajando, en vez
de subiendo.

Magia 

Cuando hay magia además de se pasa al algodón en forma horizontal dos veces, como
pintando, siempre comenzando y terminando 5 cm fuera del  cuerpo físico, yendo y
viniendo. 

Larvas 

Cuando hay larvas en forma horizontal (como en magia) una vez, se vuelve pero en
esta ocasión el algodón se da vuelta, haciendo espejo y finalmente se regresa con el
algodón hacia abajo. Esto significa que se pasa tres veces el algodón: 

1) Con el algodón hacia abajo. 
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2) Con el algodón hacia arriba, en forma de espejo. 

3) Con el algodón nuevamente hacia abajo. 

Los algodones utilizados se queman, es el terapeuta el que debe encargarse de este
menester, no se le entrega al paciente para que lo que en su casa. Si por algún motivo
tuvo que limpiarse la capa uno o dos, apenas se termina con la sesión se queman los
algodones. Si en el chequeo posterior a la limpieza se constata que ha quedado alguna
zona afectada con larvas magia o miasma se vuelve a pasar el algodón, de ser con
muérdago puro mejor, y luego se vuelve a chequear. Si hubiese casos con energías
muy oscuras o densas se puede utilizar la tintura de muérdago pura, pero se debe
tener en cuenta que esto desgasta mucho a la persona. Es recomendable que después
del tratamiento el paciente descanse, o que por lo menos no tenga actividades que le
demanden un gran esfuerzo físico. Cuando hay miasma en las capas cuatro o cinco se
hace regresar a la persona a la semana siguiente. Si estuviera en capa tres se la cita
nuevamente en esa misma semana.

Protocolo:

 a) Se coloca la etiqueta de “miasma” en el péndulo, con la parte lisa hacia abajo y se
comienza a medir desde el centro energético fundamental, desde la capa número 1 a la
capa 7. Luego se pasa al segundo centro repitiendo igual procedimiento; así se hará
hasta llegar al centro coronario. El paciente se encuentra de espaldas. 

b)  Se continúa con  la  etiqueta  “magia”,  se  hace  la  medición con  la  parte  lisa  del
péndulo  hacia  abajo,  pero  esta  vez  se  lo  va  impulsando solamente  de atrás  hacia
delante pasándolo, por toda la columna, en forma horizontal,  hasta llegar al  centro
energético 7. 

c) Se mide ahora con la etiqueta “larvas” de idéntica manera al chequeo anterior. Al
llegar al último centro, se levanta el péndulo aproximadamente 20 cm. y se vuelve a
medir hasta el primer centro. Esto se hace porque muchas veces las larvas para no ser
detectadas se mueven de lugar. 

d) Se procede a la limpieza energética, con algodones humedecidos en la dilución de
tintura de muérdago, como habíamos explicado anteriormente. En la parte práctica se
verá cómo se realiza la limpieza. 

e)  Se  van  tomando  nuevamente  las  etiquetas  en  el  mismo  orden  que  se  hizo  el
chequeo y se las  pasa de la  misma manera.  Esto se hace para  comprobar que la
limpieza energética fue exitosa. 
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f) Se coloca ahora en el péndulo la etiqueta de campo electromagnético del derecho (es
decir se coloca de idéntica manera a las anteriores) se toma hilo del péndulo lo tiramos
hacia  el  otro  lado  de  tal  manera  que  queden  abajo  las  ranuras.  Así  se  comienza
armonizando  desde  la  estrella  de  la  tierra  hasta  el  centro  energético  coronario,
impulsando lo de atrás hacia delante. Si en algún lugar se detiene y comienza a girar,
es porque está armonizando esa zona, por lo tanto debemos quedarnos en esa posición
hasta que se detenga por completo.

 g)  Se  le  pide  a  la  persona  que  se  dé  vuelta;  este  es  el  momento  de  utilizar  las
etiquetas específicas de acuerdo a cada caso en particular (por ejemplo: magia ritual,
armonizar), se le vuelve a pasar el péndulo con las ranuras hacia abajo, con la etiqueta
elegida. 

h) Triadas para modificar a nivel físico: 

Purificar  +  deshacer/unir:  siempre  en  función  de  la  necesidad.  Otra  opción  es:
purificar+ deshacer + modificar material (aplicar en mioma, quiste). 

Corregir o arreglar materia + deshacer + apocar materiales (en caso de sobre peso y
descenso de peso).

i) Consultar al paciente si prefiere energía o fuerza y aplicar la que desee.

j) Una vez finalizada esta fase se cierra con “Campo electromagnético”, para armonizar
en esta ocasión la parte frontal del paciente. Con igual criterio que en el punto anterior,
donde el péndulo se detiene y comienza a girar se deja hasta que se detenga solo. Es
probable que se mueva menos que cuando se pasó por la espalda, ya que en parte ya
fue restaurada la energía con la primera pasada.

k) Finalizar con Felicidad y Riqueza, que resplandece.

m)  Después  de  la  limpieza  debemos  irradiar  con  una  etiqueta  de  protección;  es
aconsejable hacerlo con la etiqueta de LEOSHÚA y luego seguimos con alguna terapia
que nos parezca apropiada para el caso.
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Tratamientos especiales: 

Paciente  en  coma: Cuando  una  persona  está  en  coma,  no  es  dueña  de  sus
facultades, está incapacitada para tomar decisiones, se le pide permiso a su alma para
hacer el diagnóstico y la sanación. Para ello se toma una foto, o un papel con el nombre
completo y su fecha de nacimiento; con el dedo índice se hace un círculo en el aire en
sentido antihorario a modo de protección. Se pregunta si hay permiso para sanar a esa
persona,  con  el  péndulo  sin  ninguna  etiqueta  y  con  la  parte  lisa  hacia  abajo,  la
pregunta se realiza tres veces. Para saber si  la respuesta es positiva o negativa, el
operador  deberá  haber  determinado  previamente  por  medio  de  una  convención
mental, cómo va a girar el péndulo cuando responda sí o no. 

En caso de ser positiva la respuesta, se le pide a un familiar sanguíneo que concurra a
la sesión para trabajar a través del ADN, mientras visualiza al afectado; y el terapeuta
tiene  a  la  mano  los  datos  completos  de  él.  De  esta  manera  toda  la  medición,  el
chequeo y la sanación se harán a través del familiar. Una vez finalizada la sesión se
recomienda trabajar con terapia floral para restaurar la parte aúrica. Para ello en un
frasco de 30 cm³ y en una base de agua mineral colocaremos siete gotas de Flor de
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Lys, tres gotas de Algodón de Seda y siete gotas de Milenrama o ajo salvaje, se le
puede agregar  un poco de brandy como conservante.  El  paciente deberá tomar el
preparado cuatro veces al día ingiriendo cada vez siete gotas, hasta terminar con el
frasco. De esta manera reconstituirá los campos aúreos. 

Sanación a distancia:

 Existen  dos  posibilidades  para  realizar  en  esta  modalidad:  Con  una  foto.  Con  un
familiar directo de la persona a tratar. 

Con  una  foto: La  misma  debe  ser  de  30  cm,  no  tener  más  de  cinco  años  de
antigüedad (cuanto más reciente mejor). Lo ideal sería tener dos fotos una de cuerpo
entero de espaldas y otra de frente. El procedimiento es el mismo que se hace en
forma presencial, en caso de no contar con una foto de espaldas se hace el diagnóstico,
la limpieza y la armonización con la de frente. Es fundamental que la foto sea grande
para que la medición sea lo más precisa posible. La limpieza se hace con hisopos, en
caso de encontrar larvas, humedecerlo de ambos lados y dar pasadas como pintando.
Por supuesto que los mismos se queman como los algodones que se usan en la sesión
en camilla.

Con un familiar: En este caso concurre a la sesión un familiar directo del paciente,
como por ejemplo, el padre, la madre, el abuelo o la abuela. El tratamiento se hará a
través del ADN, tomando el familiar el lugar del afectado. El terapeuta se contacta con
su energía a través de una foto y sus datos completos. Esto es beneficioso tanto para el
familiar como para el enfermo, ya que trabaja en línea directa. Los resultados son muy
satisfactorios.  Esta  técnica  se  puede  emplear  no  sólo  cuando  por  cuestiones  de
distancia o tiempo el paciente no puede concurrir al consultorio, sino también en casos
de niños pequeños a los que les cuesta quedarse quietos por un largo rato. Trabajar
sólo  con  la  foto  del  paciente  desgasta  más  energéticamente  que  si  se  lo  trata
directamente en camilla. En todos los casos no se debe olvidar la fase de protección
personal y ambiental antes de comenzar con la sesión.

Autotratamiento Existen  también  dos  posibilidades:  Hacerlo  sobre  una  foto
Directamente  en  el  cuerpo  Como  dijimos  anteriormente  trabajar  sólo  con  fotos
desgasta más energéticamente, por lo tanto sugerimos hacerlo directamente sobre el
cuerpo. Lo ideal es estar sentada. El diagnóstico, la limpieza y la armonización se harán
de frente. Cuando se mide miasmas el péndulo se irá desplazando hacia adelante y
hacia atrás en forma horizontal. En la capa que detecte el miasma comenzará a girar
en sentido antihorario.

Respecto de larvas y magia se pasa en forma lineal, no por capas, como cuando se le
hace el tratamiento a otra persona. Para ello se impulsa el péndulo haciéndolo oscilar
hacia un lado y hacia otro. Cuando encuentre magia en algún centro comenzará a girar.
Es importante tener a mano la planilla de diagnóstico para proceder a una correcta
limpieza una vez finalizado el chequeo.
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Meditación MEM HEI SHIN 

La siguiente es una combinación de letras arameas de los 72 Nombres de Dios. Los
cabalistas explican que las 22 letras del alfabeto arameico son el “ADN espiritual” esta
detrás de la materia. Éstas 22 letras existen desde antes de la creación y fueron usadas
como médium para transferir energía desde los mundos superiores. Estas tres letras,
MEM, HEI Y SHIN tienen una energía específica relacionada con la Sanación. Aunque un
simple recorrido visual de las letras va a tener un efecto de limpieza, sugerimos asignar
un tiempo para concentrarse en ellas  mientras se dirige la atención a la siguiente
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meditación:  “El  poder  de  este  Nombre  trae  la  energía  de  Sanación  al  nivel  más
profundo de mi ser. Mientras la luz de Sanación me llena, me enfocó en la gente que la
necesita mandándoles a todos ellos toda la luz de Sanación del universo y del creador,
llenándolos con salud, amor y protección”.

Protección y purificación ambiental en hebreo 

Sábado

ANA BECÓAJ GUEDULAT IEMINEJA TATIR TZERURÁ

Por favor Dios con la grandeza de tu derecha desato lo que está atado.
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Domingo

KAVEL RINÁT AMEJA SAGVEINU TAHARENU NORÁ

Recibe el canto de tu pueblo, elévanos, purifícanos. Tú el Grandioso y Terrible.

Lunes

NA GUIVOR DORSHÉI IJUDEJA KEVAVAT SHAMREM

Por favor, Tú el fuerte, a los que piden tu protección guárdalos como a la niña de tus
ojos.

Martes

BARJEM TAHAREM, RAJAMÉI TZIDKATEJA, TAMID GOMLEM

Bendícelos, purifícalos con la piedad de tu justicia, siempre dales su pago.

Miércoles

JASÍN KADOSH BEROV TUVJÁ NAHEL ADATÉJA

Tú fuerte y santo con todo lo que tienes bueno guía a tu pueblo.

Jueves

IAJID GUEÉ LEAMJA PENÉ, ZOJREI KEDUSHATEJA

Tú Único y elevado dirígete a nosotros, a los que recordamos tu santidad.

Viernes

SHAVATENU KABEL USHMÁ TZAAKATENU IODEA TAALUMOT

Nuestro clamor recibe y escucha, nuestro grito, Tú que sabes de las cosas ocultas.

FRASE PARA TERMINAR TODOS LOS DIAS

BARUJ SHEM KEVOD MALJUTÓ LEOLAM VAED
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Bendito sea tu glorioso reino por siempre jamás

Esta purificación y protección será de la siguiente manera:

Se rezará durante una semana. Se leerá tres veces la frase del día y una vez la del
resto de los días. Así por ejemplo de iniciar en miércoles, se leerá tres veces la frase
correspondiente, una vez la del  jueves, una del viernes, etc.  Al otro día, jueves, se
rezará tres veces la oración de este día, una la del viernes, una la del sábado y así
sucesivamente.
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