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PRIMERA PARTE –  CONCEPTOS TEÓRICOS .  
EL PÉNDULO CABALÍSTICO . 

Cuando Jean de la Foye investigaba sobre las ondas de formas y los colores ondas que de ellos derivaban 

se dio cuenta que las ondas en analogía con la luz que cuando pasa a través de un prisma que se divide 

en los colores del espectro, algo parecido sucedía con la onda de forma con un prisma de madera. 

Observaba que si quería detectar el color de una onda específica esta al pasar a través del prisma se 

dividía en dos una que se desviaba y otra que seguía en línea recta como si fuera un rayo laser. 

Al mismo tiempo que el realizaba este experimento, Bardet, un escritor y cabalista, pidió su 

colaboración técnica para su nuevo libro Místicas y Magias, allí de la Foye toma contacto con el idioma 

Hebreo y a través de palabras proporcionadas por Bardet, de la Foye pudo detectar la solución a sus 

incógnitas y descubrió que las ondas de forma también  vibran aparte del nivel físico, a nivel vital y 

espiritual. 

Con la palabra Jrah (Harets) se podía detectar la onda a nivel físico. 

Con la palabra hyj? Pnl ( Nésphesh Raïah ) - El soplo de la vida - Detectó las emisiones en 

“Vital”. 

Con la palabra jwr (Rouah ) - Espíritu – Detectó  las emisiones 

en “Espiritual”. 

Esto aparte de otras conclusiones lo llevo a deducir que el Hebreo 

tenía la cualidad de emitir o detectar los que se nombraba. 

Este péndulo se utiliza con otros símbolos activos o ideogramas como podrían ser símbolos chinos, 

japoneses, sanscrito, árabe o cualquier otro idioma solar con características de ideogramas 

CARACTERÍSTICAS EL METULETE T O PÉNDULO HEBREO  
El péndulo debe ser confeccionado en madera de nogal, roble rojo o blanco, haya, fresno o acacia. 

Tiene un hilo de algodón común de color blanco, 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 

Su tamaño suele ser de 5 a 7 cm de alto por 3 cm de diámetro 

Tiene dos caras , es decir que su uso es bipolar 

Radiestésica - 
Detección 

Lado Ranurado hacia arriba 
Lado Liso hacia abajo 

Camisas o Etiquetas de 
Detección 

Radiónica – Emisión 
de Onda 

Lado Liso hacia arriba 
Lado Ranurado hacia abajo 

Camisas o Etiquetas de Emisión 

El Lado Liso,  detecta sobre las personas los cúmulos energéticos y el lado ranurado, al girar el péndulo 

produce tres espirales concéntricas, creando así la “onda de forma”. 
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Trabaja en los cuatros niveles: físico, emocional, mental y espiritual, y en las sietes capas o cuerpos 

energéticos, pudiendo detectar y limpiar todo tipo de miasmas, energías  o influencias negativas, 

geopatología o desequilibrios que afectan la salud y el bienestar 

EL ASOMBROSO IDIOMA HEBREO  

Las 22 letras; Él las grabó, las esculpió, las impregnó, 

las pesó, las transformó y a partir de ellas formó todo 

lo que alguna vez se formó y todo lo que alguna vez se 

formará. 

Sepher Yetzirah, capitulo 2, verso 2, pagina 100. 

El lenguaje hebreo es un lenguaje de consonantes. No se escribe como se pronuncia y por lo general las 

vocales se omiten del texto por completo. Históricamente, las vocales que forman las palabras que 

pueden pronunciarse se implicaban en la forma en que se usaban las palabras,  lo que hace que la 

traducción de pasajes de la Biblia escritos en el hebreo sea un arte, y al mismo tiempo una ciencia. 

Debido a esta peculiaridad, es útil conocer el contexto de lo que se escribió antes de traducirlo, con el 

fin de asignar a cada palabra el significado apropiado. 

En épocas más recientes, las vocales del alfabeto hebreo se introdujeron a su forma escrita utilizando 

puntos y símbolos que se ponen sobre ciertas letras en una palabra. Estos símbolos, conocidos como 

puntos vocálicos, se usan en la actualidad para garantizar la pronunciación correcta y por lo tanto el 

significado adecuado de cada letra y palabra. El alfabeto hebreo primario consta de 22 letras, y a cada 

letra se le asigna un sonido y un número en particular. Además se agregan 5 letras (Sofit) que son las 

letras que al final de las palabras están representadas por distintos símbolos Así, se da al lenguaje el 

poder de un significado externo obvio y el de un significado interno oculto. 

El hebreo se debe leer de Derecha a Izquierda, al revés de cómo estamos acostumbrados a leer. 

Letra Nombre Significado Valor de Gematría 

a Alef Cabeza de Buey 1 

b Beth Casa 2 

g Guimel Camello 3 
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d Dalet Puerta 4 

h He Ventana 5 

w Wav Gancho 6 

z Zayin Arma 7 

j Het Pared 8 

f Tet Odre 9 

y Yod Mano 10 

k Kaf Palma de la Mano 20 
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i Jaf o Kaf Sofit Palatal 20 

l Lamed Agujada 30 

m Mem Agua 40 

< Mem Sofit Agua 40 

n Nun Pez 50 

/ Nun Sofit Pez 50 

s Samej Apoyo 60 

u Ayin Ojo 70 
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p Pe o Fe Boca 80 

[ Pe o Fe Sofit Boca 80 

x Tzadi Corchete 90 

J Tzadi Sofit Corchete 90 

q Kuf Aguja 100 

r Resh Cabeza 200 

? Shin Dientes 300 

t Tav Nota 400 



Radiestesia Módulo 3 – Péndulo Hebreo – Clearing Energético 

6 
 

 

GEM ATRÍA  

Cada letra del Alfabeto Hebreo como se ve en la tabla anterior está asociada a un número, esto es 

lo que se llama el valor gemátrico de la letra. Unas de las características excepcionales es que si 

tomamos una palabra cualquiera y sumamos los valores obtendremos un valor, y si encontramos otra 

palabra que suma el mismo valor, seguramente esas palabras están relacionadas o significan los mismo 

por ejemplo: 

La palabra hebrea para alma es hm?n (neshamah) si le asignamos los valores gemátricos 

obtendremos lo siguiente. 

 

En términos numéricos, 395 es “alma”, y este número nos permite explorar una relación que no es obvia 

en la forma alfabética de las palabras. Casi a nivel universal, nuestras creencias más preciadas sugieren 

que el alma que está en el interior de cada uno de nosotros sigue, viviendo después de la muerte, 

cuando regresa a los reinos que son su origen, el lugar que conocemos como el cielo. Por tradición, esta 

relación sólo se implica a través de escritos religiosos y espirituales. Sin embargo, al revelarse el vínculo 

directo que existe entre las palabras como valores numéricos, se descubre esta relaci6n en forma 

específica y gráfica. 

Para comprender con precisión como el reino de los cielos se relaciona con el 395 del alma, aplicamos, 

el mismo proceso a los valores numéricos de la palabra cielo. En hebreo cielo se escribe: 

<ym?h (Hayamashim) realizamos el mismo procedimiento que con la palabra alma. 

 

AI sumar los números de la palabra cielo tenemos 395, exactamente el mismo valor numérico que tiene 

la palabra alma! Una de las reglas de la ciencia de la gematria es que dos palabras relacionadas 

numéricamente también se relacionan en cuanto a su naturaleza. Sin tomar en cuenta el significado que 

una cultura 0 sociedad les haya asignado, la relación numérica va directamente al verdadero significado 

que esta detrás de las letras. Tal relación se demuestra claramente con las palabras alma y cielo. Más 

allá de una obvia similitud casual, sus valores numéricos son idénticos! Por lo tanto, según la gematria, 

el cielo y el alma son lo mismo. 

Como sugieren muchas descripciones religiosas tradicionales de nuestros orígenes,  “Dios creó el cielo y 

la Tierra" como dos ámbitos de experiencia distintos pero relacionados. Los textos describen a la 

humanidad como un puente entre estos dos ámbitos, un matrimonio entre el cielo (el espíritu o alma) y 

la Tierra. 

n
50

+
?
300

+
m
40

+
h
5

= 395

<
40

y
10

+
?
300

+
m
40

++
h
5

= 395
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A lo largo de nuestra vida, las cualidades de ambos ámbitos se mezclan en una sola existencia. Y al 

final de nuestra vida, el cielo y la Tierra que se han unido en nuestro cuerpo, regresan a sus 

respectivas moradas. Nuestros cuerpos regresan al polvo de la tierra, mientras que nuestras almas 

y el cielo ya son uno. Esta perspectiva de la vida y la muerte ofrece un sentido tangible de por qué 

la experiencia de la muerte no significa el final de nuestra existencia. El código numérico oculto nos lo 

asegura. 

Este es un buen ejemplo de la gematría y unas de las principales curiosidades del idioma hebreo. 

Después de esta ida por las ramas con el alfabeto hebreo, volvemos a hablar de péndulo hebreo, 

después de descubierta la posibilidad del hebreo de emitir o detectar lo que está escrito, se empezó a 

pensar en utilizarlo en detectar y sanar cosas invisibles para el común de los hombres. 

EL CLEARING ENERGÉTICO .  
La Base fundamental del tratamiento con el Pendulo Hebreo Cabalístico consiste en su aplicación o 

detección de elementos contaminantes en el campo energético humano, o sobre un lugar. Si bien esto 

lo podemos hacer también con el uso de tablas radiestésicas, como el Biómetro de Bovis y las tablas 

porcentuales, el Péndulo Hebreo lo realiza con plena exactitud dado que funciona por resonancia con la 

energía contenida o descripta en la camisa o tarjeta particular que se utilice. 

Las camisas para este fin son: 

 Miasmas 

 Larvas Astrales 

 Magia Psíquica 

 Limitador 

 Mal de Ojo 

 Magia Ritual 

 Posesión 

 Geopatología 

 Verde (-) Magnético 

 Mover Agua (para lugares) 

LAS  DEFENS AS  N ATURAL ES DE LOS  C UERPOS  S U TILES  DEL HOM BRE .  

Asi como el cuerpo físico tiene la piel como barrera de límite, organización, y protección los cuerpos 

sutiles, en especial el cuerpo etérico posee una barrera que sirve de filtro a las energías que provienen 

del plano siguiente el astral. 

Los Chakras astrales y etéricos guardan la 

más estrecha correspondencia; pero entre 

uno y otro, e interpenetrándolos, de una 

manera difícil de describir, hay una 

envoltura o tela de textura apretada, 

compuesta de una sola capa de átomos 

físicos muy comprimidos e impregnados de 

una clase especial de prana. La fuerza vital, 

que normalmente va del cuerpo astral al 

físico, está sintonizada como para 

atravesar este resguardo con toda 

facilidad; pero es una barrera 

CHAKRA
ASTRAL

CHAKRA
ETÉRICO

capa de átomos
sutiles que funcionan
como barrera como
una piel del cuerpo etérico.

Fuerza Vital
normal transpasa 
el escudo.
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impenetrable para todas las fuerzas que no puedan emplear la materia atómica de ambos planos. 

Esta tela es una protección natural para impedir la abertura prematura de la comunicación entre 

los planos, lo cual no haría más que causar daño. 

Esta tela es la que impide normalmente que recordemos con claridad los sueños; es también la causa de 

la momentánea inconsciencia que siempre ocurre a la muerte. Si no fuera por esta protección, el 

hombre vulgar podría, en cualquier momento, ser sometido por una entidad astral a la influencia de 

fuerzas a las cuales no podría dominar. Estaría constantemente sujeto a obsesiones de entidades 

astrales deseosas de apoderarse de  sus vehículos. 

Existen distintos motivos por los cuales un ente (larvas) puede infiltrarse y tomar residencia: 

Con cualquier droga, después de cierto nivel de intoxicación. El uso de alcohol o de narcóticos, incluso 

tabaco. Estas substancias contienen elementos que se volatilizan al quebrarse, algunos de los cuales 

pasan del plano físico al astral. Hasta el té y el café contienen tales elementos, aunque en cantidad 

infinitesimal, de manera que sólo producen efecto cuando se abusa de ellos por muy largo tiempo. Estos 

elementos se precipitan por los Chakras en dirección opuesta a la que debieran; al hacerlo 

repentinamente dañan seriamente y, por fin, destruyen dicha delicada tela. Este deterioro o destrucción 

puede ocurrir de dos maneras, según la clase de persona de que se trate y la proporción de dichos 

elementos en sus cuerpos astral y etérico. En una clase de personas, la precipitación de la materia 

volátil, quema propiamente la tela, y abre así la puerta a toda clase de fuerzas irregulares e influencias 

dañinas. Los afectados de esta manera sufren de delirium tremens, de obsesión o de locura. En otra 

clase de personas, los elementos volátiles, al fluir a través de la tela, endurecen, de alguna manera, a los 

átomos, en forma que detienen o entorpecen la pulsación de los mismos y no pueden ser vitalizados por 

la clase particular de prana que los une para formar la tela. Esto da por resultado una especie de 

osificación de la tela, de modo que, en vez de pasar demasiada fuerza de un plano a otro, pasa muy 

poca. Los sujetos a este proceso tienden a desmerecer en sus cualidades, se vuelven materialistas, 

brutales, pierden sus mejores sentimientos y el poder de dominarse a sí mismos. 

Al estar muy enfermo, particularmente en casos de hemorragia o pérdida de fluídos, o al estar muy 

débil, por ejemplo en el caso de enfermedades crónicas las cuales pueden crear un fuerte desgaste de la 

energía. 

Algunos tratamientos médicos severos, además de la cirugía, también pueden ser factores que 

permitan la entrada de un ente. La terapia de electroshock, por ejemplo, parece ser una situación de 

alto riesgo. Primero, la anestesia forzan a los pacientes a salir de sus cuerpos, aturdiendo sus sistemas 

de defensa. En segunda, el abrir la piel con el escalpelo es acompañado de una hendidura en las capas 

de defensa del cuerpo etérico, lo que crea el espacio ideal para que las larvas penetren. En tercera, las 

salas de operación están hechas de tal manera que las energías perversas y las larvas tienden a 

acumularse. Las salas de operaciones en general son cerradas. Cualquier habitación en la que el sol no 

pueda entrar, y que la única manera de cambiar el aire sea activando un sistema de aire acondicionado 

es un lugar de alto riesgo para atrapar entes: los atrae y les provee un espacio ideal para quedarse sin 

ser molestados. Cada vez que un ente entra, es difícil que encuentre como salir, además de adherirse al 

paciente o a otros empleados. 

Los desastres naturales, como terremotos, o aún aquellos provocados por el ser humano, como las 

guerras, incendios, batallas, etc. Además de lo que hemos descrito acerca del estallido del cuerpo astral 

después de la muerte, podemos ver como cualquier catástrofe que puede matar a decenas o cientos de 

miles de personas, será seguida de una ola de fragmentos astrales. Algunos otros factores pueden 
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contribuir al desgaste paulatino de las capas de protección etérica, permitiendo de esta manera la 

entrada de un ente. 

El dormir en líneas nocivas de la tierra: El vivir en una casa llena de este tipo de líneas abre el 

camino a la posibilidad de atrapar diferentes tipos de energías perversas y entes. El pasar largas horas 

meditando en una línea de este tipo puede también traer como resultado el que entre un ente. Esto es 

debido a que durante la meditación ocurre una gran apertura de la energía propia. Es por esto que uno 

debe escoger el lugar adecuado para meditar.  

El dormir o meditar encima de un río subterráneo o de un conducto de aguas negras, o por encima de 

un tanque lleno de agua estancada, puede ser bastante destructivo para el cuerpo etérico y abrirle el 

paso a energías perversas y entes. Una masa de agua estancada (como en el caso de una cama de agua, 

por ejemplo) puede atraer algunos entes 'sin dueño'. 

Agotar al cuerpo con la falta de sueño, trabajar en la noche y dormir en el día, trabajar más de allá de los 

propios límites por un período largo de tiempo, etc. 

Los traumas de diferentes tipos, ya sea emocional o físico, pueden crear un colapso temporal en el 

sistema etérico–astral de defensa. Los altos estados de desorden interno que vienen después de algunos 

traumas, pueden favorecer la penetración de un ente. De manera similar, todas las emociones fuertes, 

como el pánico, la rabia y la desesperación, pueden causar un colapso en el sistema de defensa. Los 

traumas físicos también son posibles causantes comunes de la infiltración de un ente. 

El Sexo no sólo involucra un intercambio de emociones y fluidos corporales, sino también energías. Hay 

dos tipos de situaciones que podrían ocurrir durante las relaciones sexuales. Una de ellas, es que ciertas 

energías perversas podrían ser transferidas de una persona a la otra. Sin embargo, bajo circunstancias 

normales, no hay la necesidad de preocuparse demasiado por atrapar un ente a través del sexo. La otra 

posibilidad es que un ente que esté flotando por ahí tomé ventaja de la situación e invada a una de las 

personas. La situación puede diferente cuando se trata de personas con muchos compañeros sexuales o 

una vida sexual descontrolada. En este caso, las energías esenciales pueden agotarse, lo que favorece la 

entrada de uno o más entes.  

 

M IASM AS .  

Los miasmas son tendencias energéticas que originan en el individuo la predisposición a contraer 

determinadas enfermedades. Pueden ser heredados, o bien adquiridos en el transcurso de la existencia 

individual. Hahnemann, el padre de la moderna homeopatía, consideraba que los miasmas eran la causa 

esencial de todas las enfermedades crónicas, y factor colateral de muchas enfermedades agudas. 

Los miasmas representan un concepto absolutamente distinto en cuanto a la causalidad de la 

enfermedad. Aunque sea posible adquirirlos, por ejemplo, a consecuencia de una infección, el agente 

infeccioso no es lo mismo que el miasma. Puede suceder que el microorganismo responsable de aquélla 

sea erradicado mediante un tratamiento a base de antibióticos, persistiendo sin embargo, en un plano 

no detectado, las trazas energéticas sutiles del agente infeccioso. 

Estas trazas energéticas vinculadas con la enfermedad se incorporan al campo biomagnético del 

individuo y a sus cuerpos sutiles superiores. Los miasmas residen allí hasta que su potencial tóxico 

latente se descarga hacia el nivel molecular/celular del organismo, manifestándose como cambio 

disruptivo, o enfermedad. Se observará no obstante que esa recidiva es distinta de la enfermedad 

primaria, la asociada con el agente patógeno originario. Los miasmas debilitan las defensas naturales del 
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cuerpo en determinados aspectos particulares, con lo que aparece la tendencia a manifestar más 

adelante diferentes síntomas de enfermedad. Los miasmas se adquieren por exposición a un 

agente nocivo; los hay de muchas clases, entre las cuales se encuentran las bacterias, los virus, los 

compuestos químicos tóxicos e incluso las radiaciones. 

Fue Hahnemann el primer homeópata que reconoció la existencia y la influencia de los miasmas, de los 

que describió varios tipos y entre éstos, los debidos a la exposición a los organismos causantes de 

algunas enfermedades venéreas como la sífilis y la gonorrea, considerando que el miasma sifilítico y el 

sicótico (gonorreico) eran responsables de las manifestaciones secundarias de estas dolencias, que 

aparecen incluso después de quedar curada la infección primaria. 

Los miasmas por lo general no tienen tanto que ver con el daño físico causado por los agentes 

etiológicos de la enfermedad, sino con los efectos vibracionales de ésta sobre el organismo. Se crean 

influencias energético-fisiológicas que predisponen al individuo para diferentes clases de dolencias. Y 

como pueden transmitirse de generación en generación, los miasmas representan una vía energética 

por donde los acontecimientos de la vida de una persona pueden influir sobre la de sus descendientes, 

en interesante interpretación del aforismo bíblico según el cual «los pecados de los padres recaen sobre 

los hijos». 

Los miasmas se almacenan en los cuerpos sutiles, especialmente en el etéreo, el emocional, el mental y, 

en menos extensión, el astral. Algunos miasmas se transmiten a la generación siguiente por vía genética, 

ya que invaden el nivel molecular del cuerpo físico, a saber, en su código genético. Un miasma no es 

necesariamente una enfermedad, sino un potencial patógeno. Más exactamente, los miasmas son 

patrones kármicos cristalizados.  La fusión de las fuerzas anímicas y las propiedades etéreas determina 

cuándo se producirá en el cuerpo físico la insurrección del miasma para transformarse en una 

enfermedad activa. Esto sucede sólo cuando el patrón etéreo del miasma se proyecta hacia el cuerpo 

físico partiendo de los cuerpos sutiles, ya que los miasmas pueden permanecer durante largos períodos 

de tiempo como «durmientes» en los cuerpos sutiles y el aura. Están organizados en los cuerpos sutiles 

y luego penetran gradualmente, a través de los campos biomagnéticos asociados al cuerpo físico, a 

nivel molecular, luego a nivel celular (de células individuales), y por último en el cuerpo físico 

Existen tres tipos de miasmas, que son los planetarios, los heredados y los adquiridos. Los miasmas 

planetarios están almacenados en la conciencia colectiva del planeta y en las esferas etéreas. Pueden 

penetrar en el cuerpo físico, pero no almacenarse en él. Los miasmas heredados son los que se han 

almacenado en la memoria celular de los individuos. Los miasmas adquiridos son las enfermedades 

agudas o infecciosas, o la toxicidad petroquímica adquirida a lo largo de un determinado tránsito vital. 

Después de la fase aguda de la enfermedad, estos rasgos miasmáticos adquiridos se asientan en los 

cuerpos sutiles y en los planos: molecular y celular, donde posiblemente causarán más adelante otros 

problemas."' 

En tiempos de Hahnemann se creía que los miasmas hereditarios eran tres: la psora (de alguna manera 

relacionada con la psoriasis y otras enfermedades de la piel), el miasma sifilítico (causado en parte por 

la sífilis), y el miasma sicótico (en parte debido a la gonorrea, y asociado además a otros desórdenes de 

la región pélvica/sexual, la epidermis y el sistema digestivo, así como a las afecciones reumáticas de las 

articulaciones). Más adelante se identificó un cuarto miasma relacionado con la tuberculosis y 

caracterizado por la tendencia a los problemas respiratorios digestivos y urinarios. Muchos de los 

sistemas afectados por las tendencias miasmáticas son los mismos órganos que durante los períodos de 

enfermedad activa aparecen como sede de posibles contagios infecciosos. Estas afecciones 

vibracíonales de los distintos sistemas del organismo prosiguen aunque se logre dominar la infección 



Radiestesia Módulo 3 – Péndulo Hebreo – Clearing Energético 

11 
 

primaria y «curar» la enfermedad mediante la administración de los agentes antimicrobianos 

oportunos Esta observación es aplicable sobre todo a los miasmas sicótico y tuberculínico. 

Existen también los miasmas adquiridos, que son debidos a influjos tóxicos del medio ambiente. 

Estos son los que debe contemplar el estudio de las enfermedades medioambientales y la ecología 

clínica. Representan una influencia energética sutil en que hasta la fecha no han reparado la mayoría de 

los profesionales, por ejemplo, que se ocupan de las enfermedades profesionales. En esta categoría los 

tres miasmas principales son el de las radiaciones, el petroquímico y el de los metales pesados.  

El miasma radiológico es el asociado con el enorme aumento de la radiación de fondo, sobre todo 

después de la segunda guerra mundial. Contribuye al envejecimiento prematuro, la disminución del 

ritmo de multiplicación celular, el deterioro del sistema endocrino, el debilitamiento del tejido óseo, la 

anemia, la artritis, la pérdida del cabello, las alergias, las inflamaciones bacterianas sobre todo en el 

cerebro, el deterioro del sistema muscular y el cáncer, en especial la leucemia y los cánceres de la piel. 

Asimismo de las afecciones de la epidermis corno el lupus, los eccemas y la pérdida de tono y elasticidad 

de la piel. Aumenta la frecuencia de la aterosclerosis y de todo el espectro de las enfermedades 

cardíacas. Las mujeres sufren abortos más a menudo, o hemorragias menstruales excesivas, mientras 

que en los hombres se manifiesta esterilidad o disminución del recuento de espermatozoos. 

El miasma petroquímico es debido al gran aumento de los derivados del petróleo y demás productos 

químicos en la sociedad. Entre las anomalías causadas por dicho miasma figuran: la retención de 

líquidos, la diabetes, la pérdida del cabello, la infertilidad, la impotencia, los abortos, el encanecimiento 

prematuro del cabello, las enfermedades degenerativas de los músculos, las manchas cutáneas y el 

espesamiento de los tejidos de la piel. Son también responsables de los desequilibrios metabólicos que 

causan una excesiva acumulación de grasas. Disminuyen la resistencia al estrés y a las psicosis, en 

especial la esquizofrenia clásica y el autismo. Originan leucemias y cánceres de la piel y linfáticos. Por 

último, dificultan la asimilación de la vitamina K, de donde resultan desórdenes de la circulación y 

desequilibrios del sistema endocrino. 

En las condiciones actuales, el miasma de los metales pesados confunde su acción con la de otros 

miasmas; por ejemplo es difícil deslindar los isótopos radiactivos de los metales pesados. Entre los 

responsables de dicho miasma figuran el plomo, el mercurio, el radio, el arsénico, el ácido sulfúrico, el 

carbono, el aluminio y el flúor. El cuadro sintomático de este miasma actualmente en vías de 

propagación comprende las alergias, en especial frente a los derivados del petróleo, la excesiva pérdida 

del cabello, la retención de fluidos del organismo, la incapacidad para asimilar el calcio y la 

susceptibilidad a las inflamaciones víricas. 

Este problema tardará más tiempo en llegar a constituir un miasma heredado para todo el planeta, dado 

que estos minerales han tenido cierta presencia desde hace miles de años en los seres humanos, en las 

aguas y en la atmósfera, lo que implica que hemos desarrollado cierta tolerancia. Sin embargo, esa 

tolerancia operaba sobre todo frente a los elementos tradicionalmente existentes en el agua. La 

creciente, presencia de esos contaminantes en la atmósfera es un factor clave que decidirá la 

conversión en miasma heredado." 

MIASMAS :  DETECCIÓN Y LIMPIEZA  

LARVAS O ENTES ASTRALES .  

Su origen se encuentra en la sustancia astral que puede constituirse en entidades psíquicamente 

independientes, constituidas de elementos mentales inferiores y empleando el cuerpo astral como 

soporte. Son parásitos, algo así como “animales”  de otros planos, con cierto grado de malignidad o muy 
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bajo nivel de evolución espiritual. Otra de los orígenes de las larvas astrales es el remanente de la 

desintegración del cuerpo astral de una persona muerta. 

L A  F R A G M E N T A C I Ó N  D E L  C U E R P O  A S T R A L  D E S P U É S  D E  L A  M U E R T E  

¿Qué es lo que ocurre en el momento de la muerte? Lo que ocurre es una separación entre el complejo 

superior (cuerpo astral + Ego) y el inferior (cuerpos físico + etérico). El cuerpo etérico empieza a 

disolverse en el éter universal. De igual manera, el cuerpo físico empieza su proceso de descomposición.  

En este momento, el sistema nervioso central cesa de operar de la misma manera que la consciencia 

mental física. Cuando la consciencia mental física termina, la ilusión de ser una sola persona también se 

acaba. Los muertos de pronto se dan cuenta de que su naturaleza astral es una multitud de personajes. 

Al no existir el caparazón ilusorio de la consciencia física mental, ya no hay nada que permita que los 

pedazos de cuerpo astral permanezcan artificialmente conectados entre sí. El único pegamento que 

queda para mantener a estos pequeños pedazos unidos, es el Ego. Como consecuencia, los únicos 

pedazos astrales que permanecerán unidos son aquellos a los que la luz del Ego tocó en vida. Para la 

mayoría de las personas, esto no es mucho ya que se han olvidado de buscar al Ser. A lo largo de sus 

vidas, el Ser se ha mantenido como una princesa durmiente en las profundidades de su personalidad – o 

mejor dicho, de la multitud de personajes. El Ser no ha sido invitado a formar parte en la vida de los 

personajes; el matrimonio alquímico del cuerpo astral y el Ser no ha ocurrido. Solamente algunas partes 

diminutas del cuerpo astral han sido permeadas por el Ego. Por lo tanto, suenan las campanas de la 

muerte: la mayor parte de lo que forma al cuerpo astral se hace pedazos. El mosaico de pedazos se 

convierte en polvo astral y fragmentos que viajan a la deriva en ese espacio astral. 

Viéndolo como una experiencia, el estallido del cuerpo astral después de la muerte resulta ser bastante 

dramático. Aquí, la persona se encuentra flotando en el espacio astral, siendo despojado de la sustancia 

astral que tenía en vida. Por ejemplo la persona ve como aquella parte de su ser que hablaba japonés se 

desprende y emprende vuelo en una dirección. Luego ve como otro pedazo, al que le gustaba tocar el 

oboe, se desprende y emprende su propio vuelo. Y luego, ve como aquella parte a la que le encantaba el 

sexo se desprende y sigue su propio camino. Todos estas partes son como extremidades de su cuerpo 

astral que se desprenden y empiezan a flotar en el espacio. Además de estos fragmentos principales, 

una fracción importante de su cuerpo astral se derrumba y convierte en polvo que se esparce en el 

espacio astral universal. 

¿Por qué algunos pedacitos se deshacen por completo, mientras que otros permanecen casi intactos? 

Esto tiene que ver con cuán construidos y cristalizados están los personajes, es decir, cuán profundo se 

hayan impreso en la sustancia astral. Si, por ejemplo, un día la persona pensó en aprender a tocar el 

piano, luego se compró un piano e intentó tocarlo por algunas semanas antes de dejarlo por completo, 

la impresión correspondiente en sus cuerpos sutiles es débil. Después de la muerte, durante el estallido 

del cuerpo astral, el 'pedazo pianista' se disuelve convirtiéndose en polvo astral sin carácter propio. Por 

otro lado, la situación es muy diferente si por años ha anhelado el tener un piano, ha trabajado duro 

para poder comprarlo y después ha practicado con pasión, o si comenzó a practicar a la edad de cinco y 

tocó el instrumento por horas y horas diariamente. Su dedicación y su intensidad habrán creado una 

impresión profunda en la sustancia astral. Se ha generado un fragmento astral estructurado, coherente 

y cristalizado. Después de la muerte, cuando el fragmento se separa de la persona, no se convertirá en 

polvo astral. Permanecerá en el espacio astral como un fragmento astral de pianista. 

De lo que hemos hablado anteriormente podemos entender cómo algunas emociones y patrones de 

comportamiento tenderán a crear fragmentos más coherentes y persistentes que otros. Para que un 

fragmento se cristalice debe haber cierta repetición e intensidad. Todo lo relacionado al sexo y la 
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nutrición, o las adicciones de todos tipos, crean cierta activación repetida e intensa en el cuerpo 

astral. Estas profundas huellas astrales se convierten en fragmentos coherentes y sólidos después 

de la muerte.  

Por ejemplo, supongamos que la persona es alcohólica o adicta a la heroína. Después de la muerte, la 

parte de su cuerpo astral que era adicta a la droga podría bien escaparse de convertirse en polvo astral. 

Mientras más intensa es la adicción, más sólido y persistente será el fragmento astral. O si era una 

persona que no podía vivir sin tener relaciones sexuales (hoy en día esto es aplicable a más de una 

persona), el deseo correspondiente no se extinguirá en su cuerpo astral. El fragmento o los fragmentos 

que tienen que ver con su vida sexual se desprenderán de su estructura, pero continuarán deseando 

tener sexo mientras permanecen flotando en el espacio. 

Como se ha discutido antes, si durante la vida se ha reprimido y sepultado en la profundidad del cuerpo 

astral un deseo muy fuerte, en el momento de la muerte, éste reaparecerá como un resorte en una caja 

de sorpresas. Por lo tanto, no sólo los malhechores, alcohólicos y drogadictos son los que liberan 

fragmentos impregnados con los deseos y pasiones más violentas, sino también aquellas personas que 

parecen ser 'buenas y decentes', ya que han pasado su vida reprimiendo sus deseos. Algo maravilloso en 

el proceso de muerte es que no hay cabida para las trampas. Al morir, los individuos son 

desenmascarados y su destino futuro depende de lo que realmente son y no de las apariencias que han 

construido durante sus vidas.  

Por supuesto que los fragmentos astrales liberados después de la muerte no se relacionan solamente al 

sexo, la comida o las adicciones. Cualquier disposición mental o emocional intensa crea un fragmento. 

En sí, es la intensidad la que favorece la cristalización de estos pedazos. Si observa las 'intensidades 

astrales' (emociones, deseos, etc.) de la mayoría de la gente alrededor suyo, fácilmente se dará cuenta 

de qué es lo que los fragmentos correspondientes querrán después de la muerte.  

En conclusión, si vemos el destino global del cuerpo astral después de la muerte, podemos dividirlo en 

tres partes: una fracción de cuerpo astral que permanece unida el Ego, el cual sigue su camino hacia los 

mundos intermedios; una parte bastante grande que se convierte en polvo astral sin carácter propio, y; 

varios minúsculos pedazos que se desprenden y flotan en el espacio en forma de fragmentos. 

Para continuar con la descripción del proceso de fragmentación del cuerpo astral después de la muerte, 

el siguiente paso será entender lo que pasa con los fragmentos astrales cuando son liberados. La clave 

está en observar el elevado dinamismo que conservan algunos de estos fragmentos.  

Por ejemplo, consideremos aquella parte del cuerpo astral relacionada con actividades sexuales. 

Después de la muerte, este pedazo de astral se desprende y se convierte en un fragmento que todavía 

desea tener relaciones sexuales. A éste no le importa si la persona ha muerto; ni siquiera sabe que la 

persona está muerta. La cuestión es que mientras el hombre está con vida, el fragmento ni siquiera 

tiene conocimiento de las demás partes –en realidad hay muy poca comunicación entre las diferentes 

partes del cuerpo astral. O es posible que la acción de las otras partes estuviera limitada a reprimir ese 

deseo sexual. El fragmento astral sexual ahora está en una posición en la que, por un lado, ya no está 

reprimido, y por el otro, no está satisfecho porque ya no puede disfrutar del sexo a través de un cuerpo 

físico. Por lo tanto, este fragmento está flotando en el espacio libremente y busca intensamente 

satisfacer sus deseos. 

Lo mismo podría decirse del fragmento del pianista. Todo lo que quiere es tocar el piano, pero ya no hay 

ningún piano que tocar, ni siquiera hay manos con que tocarlo. El fragmento se va flotando en el espacio 

astral, buscando algo que lo satisfaga. El mismo mecanismo puede servir de ejemplo para todos los 

fragmentos: cada uno anhela aquello que conocía y disfrutaba mientras la persona estaba con vida. 
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Cada uno está flotando mientras busca la satisfacción que ya no puede obtener a través de la 

persona viva. 

Ahora, supongamos que hay una parte de la persona que disfruta intensamente el tomar cerveza. 

Después de la muerte, el fragmento astral correspondiente flota en el espacio, sin poder obtener lo que 

quiere, pero deseándolo desesperadamente. En los mundos astrales, lo similar atrae a lo similar se 

atraen. Por lo tanto, el fragmento tomador de cerveza se sentirá automáticamente atraído a personas 

(vivas) que tomen alcohol. De hecho, el fragmento tomador de cerveza podría encontrar la manera de 

llegar a un bar o a cualquier otro lugar en donde grupos de personas estén tomando. Cuando las 

personas toman alcohol, cierta excitación se activa en sus cuerpos astrales. La parte de ellos que está 

sedienta de alcohol se emociona y empieza a vibrar cuando el ardiente líquido fluye por sus gargantas. 

Esta vibración puede sentirse lejos en el espacio astral, y atrae a través de cierto magnetismo al 

fragmento tomador de cerveza que está flotando.  

Una vez que el fragmento tomador de cerveza se acerca a los bebedores, reconoce su excitación y toma 

parte en ella. A diferencia del mundo físico, en la capa astral, los objetos y las fuerzas no están 

separados. Por ejemplo, uno no necesita ser clarividente para entender que es posible que una persona 

comunique a otra sus emociones, aún sin usar palabras. Con sólo estar cerca de una persona que está 

extremadamente ansiosa o que tiene miedo, uno puede sentir su misma emoción. En términos 

relacionados con los cuerpos sutiles, esto tiene que ver con la comunicación de las ondas emocionales 

que van directamente de cuerpo astral a cuerpo astral. De igual manera, la vibración que indica esa 

excitación generada por los bebedores de alcohol forma un puente de comunicación directo al 

fragmento tomador de cerveza a través de cierto tipo de resonancia. Mientras más cerca de un bebedor 

esté el fragmento, más íntimamente tomará parte en las vibraciones que produce.  

Ahora bien, es de notarse que no existe nada demoníaco ni malvado en el fragmento bebedor de 

cerveza. Lo que hemos descrito sucede mecánicamente y tiene poco o nada que ver con conceptos 

moralistas. El fragmento no tiene ninguna intención consciente de hacer daño. Sólo es una pieza 

estereotipada de materia astral que busca repetir infinitamente eso a lo que ha sido condicionado. Así, 

por su misma naturaleza, buscará estar cerca de algún lugar en donde pueda encontrar a muchas 

personas tomando alcohol o quizás a alguna persona especifica que beba mucho. Ahora suponga que el 

fragmento encuentre la manera de residir permanentemente dentro del cuerpo astral de una persona 

que bebe en exceso: ¡sería ideal! –por supuesto, desde el punto de vista del fragmento. Para la persona, 

sin embargo, esto significaría que ha atrapado un ente.  

Este es el primer tipo de ente: un fragmento que ha salido del estallido del cuerpo astral de una persona 

muerta. Como lo veremos más adelante, no todos los entes son fragmentos, aunque si conforman un 

gran porcentaje de éstos.  

Los mecanismos son simples. Cada fragmento astral está polarizado hacia una dirección en particular. 

Todo lo que quiere es repetir lo que ha sido impreso en él. Mientras están flotando en el espacio, los 

fragmentos buscan lo que le es conocido. Como consecuencia, se sentirán atraídos hacia lugares en 

donde los muertos solían trabajar o vivir, y hacia miembros de la misma familia. Por ejemplo, si por años 

un hombre ha hecho el amor con una mujer, es bastante lógico que, después de su muerte, su 

fragmento (o fragmentos) astral sexual se sentirá atraído hacia la misma mujer. Y aún cuando no exista 

una conexión tan simple y directa como ésta, los fragmentos reconocen cierta vibración específica en la 

personas de la misma familia, como una especie de atmósfera que los invita a acercarse. Cuando un 

miembro de cierta familia muere, los parientes cercanos son los que tienen el mayor riesgo de atrapar 

uno de los fragmentos.  
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Imagine el caso de una madre que muere prematuramente dejando un hijo pequeño. El amor por 

los hijos es una de las emociones más intensas que un ser humano puede sentir. Este amor, por lo 

tanto, involucra gran parte de los cuerpos astrales de los padres. El verse en la posición 

desesperada de tener que dejar a un hijo sin padres, lo único que hace es añadir intensidad a esas 

impresiones astrales. Una vez que la madre ha muerto y su cuerpo astral ha estallado, ¿a dónde más 

querrán irse los fragmentos que en dirección a los hijos? 

Desde luego que las circunstancias de la vida no siempre son tan trágicas. De cualquier manera, es muy 

común que los padres y abuelos hayan hecho una gran inversión emocional en sus propios hijos y 

nietos. Esto hace que estos últimos sean más vulnerables a atraer fragmentos astrales de algún pariente 

que ha muerto, sin importar la edad a la que muere la persona. 

Estos fragmentos al adherirse producen ciertos comportamientos involuntarios en la personas, no de 

gran peligro para la integridad de ella, si una desvitalización, pero también ciertos comportamientos 

como antojos, en especial deseos de comer azúcar. 

Para detectarlos así como en el caso de las Miasmas se debe colocar la camisa de Larvas Astrales en el 

péndulo hebreo son la parte lisa hacia abajo (modo detección).  Se pasa el péndulo sobre el cuerpo de la 

persona, siguiendo la línea de los chakras y en caso de que empiece a reaccionar el péndulo estaremos 

en la presencia de alguna larva. A diferencias de las Miasmas no es necesario ir buscando en las 7 capas 

del aura. 

QUE S ÍNTOM AS PUEDEN  D AR LA POS IBILIDAD DE  QUE HAYA UN A LARVA O  ENTE .  

Samuel Sagan, Medico Francés y estudio en la facultad de medicina de Paris, pero también hizo estudios 

en medicina china y acupuntura, desarrolló un método para la detección de larvas o entes así como un 

método para su extracción del campo energético humano. En su libro Entes, Parásitos del Cuerpo 

Energético, expone la características de estos seres y los que producen en el ser humano. 

…¿Qué es lo que los entes desean? 

 Es posible que busquen satisfacer un deseo en particular o una adicción como beber, el 

sexo o las drogas.  

 Quizá se enfoquen en una emoción específica: dolor, melancolía, sufrimiento, castigo, 

culpabilidad, violencia, etc. 

 Posiblemente deseen que alguien los cuide y proteja. 

 Algunos entes únicamente quieren que los dejen solos, dormitando en un ambiente 

cálido y cómodo. 

Puede haber muchas otras posibilidades, pero una de las características más comunes es que los entes 

están programados para ir en una dirección específica, que les permita repetir el mismo patrón una y 

otra vez… 

…En la mayoría de los casos los clientes reportan que al comer ciertos alimentos, la presencia reacciona. 

Además, la presencia puede crear antojos o deseos compulsivos hacia cierto tipo de alimentos. 

La sustancia más comúnmente mencionada es el azúcar. Cuando se les pregunta a los clientes "¿Es 

posible que 'la cosa' disfrute de ciertas comidas?", más de la mitad de las personas contestan 

inmediatamente "azúcar", "cosas dulces" o "chocolate".  

Otros tipos de alimentos mencionados comúnmente son aquellos que producen pesadez, los pasteles y el 

pan blanco (con levadura), frituras y comidas grasosas, queso, y comida chatarra en general. En otros 

casos prefieren las carnes y la comida picante y sazonada o alimentos salados. No es inusual que se 
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mencione la carne al mismo tiempo que las comidas muy sazonadas o picantes. Se ha observado un 

patrón en el cual los entes que producen antojos de carne, se sienten más atraídos a los 

condimentos, el vino y el alcohol, que a los pasteles y alimentos dulces, y frecuentemente se 

asocian con tendencias agresivas y enojo. 

Sorprendentemente, hay un tipo de verdura que a menudo reportan los clientes dentro de los antojos 

producidos por los entes – los tomates.  

Deberemos recalcar que en cuanto los clientes han identificado la presencia durante una sesión, ellos 

encuentran que es fácil responder a la pregunta: "¿Es posible que 'la cosa' disfrute de ciertos tipos de 

comida?  "La respuesta del cliente tiende a indicar que los antojos son una de las características más 

evidentes relacionadas con los entes. No todas las presencias producen antojos, pero la mayoría lo hace; 

y cuando los producen, los antojos son muy fáciles de identificar… 

 

…Los entes casi siempre intentan crear cierta confusión interna, con la cual parecen obtener ciertos 

beneficios. La confusión se manifiesta de dos maneras distintas.  

 Primero, los entes tienden a fomentar cualquier cosa que vaya en contra de la claridad 

mental del cliente. Lo que éstos describen es como el ente busca provocarles deseos de 

comer en grandes cantidades o a alimentarse de comida chatarra, tomar otra copa de 

alcohol, o abusar de ciertas sustancias tóxicas, mantenerse despierto por más tiempo 

en lugar de irse a dormir, pasar tiempo en ambientes ruidosos y desorganizados, etc. 

Los entes le darán una cálida bienvenida a cualquier cosa que promueva poca claridad 

mental y favorezca confusión. De la misma manera, muchos clientes describen como su 

ente se siente ansioso o agitado, incluso amenazado o amenazante cuando quieren 

meditar o si el cliente se mantiene en quietud y silencio.  

 Segundo, los entes son expertos en camuflaje, haciendo que los clientes crean que ellos 

mismos quieren lo que el ente quiere. Esto se vuelve obvio cuando la presencia es 

identificada: los clientes de pronto tienen el sentimiento de que están siendo 

manipulados o engañados por algo externo… 

…La confusión y falta de claridad también afectan la toma de decisiones y muchos clientes describen 

como el ente es un factor importante en el querer dejar las cosas para después. Los entes disfrutan 

jugando con sentimientos de culpabilidad y duda. Si pueden empujar a la persona a actuar 

irresponsablemente, obtienen como beneficio la consternación y enojo del cliente…. 

…A menudo durante el proceso de exploración, se vuelve obvio que cualquier problema o desorden que 

el ente haya creado deriva en ciertos beneficios para la persona. Estos beneficios varían de un cliente a 

otro, pero, es posible encontrar algunas concordancias. 

El beneficio que con más frecuencia describen los clientes, es que el ente amplifica diferentes tipos de 

placeres sensuales. Como se ha visto antes, los entes desean ardientemente el disfrute sensual y las 

emociones fuertes obteniendo así cierta estimulación. Esta estimulación hace eco en el cliente y se 

percibe como una exaltación de ese disfrute o de esa emoción. Tanto el disfrute del ente como aquel 

proveniente del ente se refuerzan mutuamente provocando que el comer chocolate o masturbarse se 

convierta en una experiencia intensa y adictiva. Esto provoca que algunos clientes perciban con cierta 

ambivalencia al ente. Lo reconocen como algo externo, un parásito creando todo tipo de problemas 

internos que los clientes no desean. Sin embargo, al mismo tiempo sienten cierto apego al disfrute que el 

ente favorece e intensifica. 
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Otro beneficio que se relaciona frecuentemente con los clientes es que el ente les hace compañía. 

Un número de clientes han descrito como el ente se acercó a ellos en un principio durante su niñez y 

en un momento en el que se sentían solos. La presencia entró y llenó ese vacío emocional. Es 

después de muchos años que se dan cuenta de los aspectos negativos como puede ser la 

disminución de energía y las emociones parasitarias.  

Al explorar el fenómeno de los entes, es común que las mujeres reporten que la presencia ha satisfecho 

su necesidad de cuidar de alguien, de criarlo y protegerlo tanto física como emocionalmente. En estos 

casos, parece que una subpersonalidad reacciona de manera subconsciente hacia el ente como si este 

último fuera un bebé. 

En la mayoría de los casos de entes no es difícil encontrar algún tipo de similitud entre los deseos del 

ente y las predisposiciones del cliente. El ente y el cliente por lo general comparten ciertas inclinaciones 

emocionales, o una adicción, o cualquier otra característica. Cualquiera que sea el patrón, cuando se 

compara la naturaleza del ente con la sicología del cliente, tiene mucho sentido el ver que el primero 

acabó como el segundo… 

 

…En muchos casos he observado una conexión entre los entes y las nocivas líneas telúricas. Cuando una 

línea de este tipo está ubicada debajo de la cama de algún cliente que tiene un ente, esa parte del 

cuerpo en la que el cliente describe tener al ente, por lo general se ubica justo por donde cruza la línea 

cuando la persona se acuesta a dormir. Además, la gente con entes obscenos o violentos son aquellos 

que viven en casas repletas de las nocivas líneas telúricas.  

Cuando un ente ha sido despejado, virtualmente nunca regresa. Sin embargo, en algunos casos poco 

comunes puede suceder que en las semanas o días después de haber hecho la extracción, otro ente 

invade la misma parte del cuerpo. Cuando esto sucede, uno debe de sospechar casi inmediatamente la 

existencia de líneas telúricas tóxicas en la casa del cliente… 

EL AS PEC TO DE LOS  ENTES  

Sigue indicando Samuel Sagan la experiencias recogidas de su terapia: 

En la mayoría de los casos, los clientes identifican una forma asociada con la presencia. Estas formas 

varían y pueden ir desde simples sombras de formas humanas hasta formas monstruosas y grotescas. 

Aún cuando los clientes no siempre lo verbalizan claramente, pueden percibir a la forma como el 

vehículo de la presencia, así como nuestro cuerpo físico puede considerarse como el vehículo de nuestra 

conciencia. 

La identificación de la forma en que la presencia se muestra es gradual. Por ejemplo, puede darse el caso 

de que al principio de una sesión el cliente sólo perciba una nube borrosa y, gradualmente, pueda 

percibir más y más detalles, hasta que la forma completa se hace visible. Una vez identificada, la forma 

permanece casi del mismo tamaño a lo largo del proceso de exploración hasta que es despejada. Sin 

embargo, el tamaño puede variar ligeramente. Especialmente, algunas emociones o tipos de comidas 

tienden a ocasionar que crezca temporalmente. 

En la mayoría de los casos, los clientes describen estas formas como algo que está dentro de su cuerpo o 

directamente pegado a ellos. Por ejemplo, adherido a su espalda o sentado en la parte superior de su 

cabeza. Generalmente la presencia se ubica en algún lugar específico del cuerpo. La ubicación más 

comúnmente identificada, tanto por hombres como por mujeres, es el área del ilíaco izquierdo. También 

sucede con frecuencia que las mujeres identifican áreas en o alrededor de la vagina, útero y ovarios.  
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Los entes pueden ubicarse en prácticamente cualquier parte del cuerpo, pero las extremidades son 

poco comunes comparadas con el torso y la cabeza. Algo importante que se ha visto a menudo, es 

que no parecen moverse mucho dentro del cuerpo del cliente. Algunas veces el cliente relata que 'la 

cosa' se mueve ligeramente dentro de su propio espacio, pero no es usual que cambie de área por 

completo. Los entes aparecen como algo fijo y testarudo, sin la menor disposición a dejar su lugar, y sin 

responder a cualquier intento de desalojo. 

El tamaño de los entes varía, desde medio centímetro hasta dos metros, según lo descrito por los 

clientes. No obstante, en la mayoría de los casos, su tamaño es menor a 50 centímetros… 

…En casi todos los casos, los clientes reportan que 'la cosa' está reduciendo drásticamente su energía, 

tomándola de su fuerza vital. Al poco tiempo después de identificar la presencia, la mayoría de los 

clientes tienden a percibirla como un parásito. Para poder describirlo utilizan expresiones como "Me 

debilita", "Vive de mi energía", "Toma fuerza de mi energía vital", "Succiona mi energía", "Toma mi vida 

(o mi calidez)", "Se alimenta de mí", "Soy su sistema de soporte de vida". Generalmente relacionan a la 

presencia con síntomas de fatiga, vacío, depresión y falta de motivación… 

LIM PIANDO LARVAS Y M IASM AS  

Primero antes de hacer el clearing debemos hacer las protecciones correspondientes sobre nuestra 

persona, del mismo estilo que se hacen para hacer una limpieza del hogar, utilizando los símbolos de 

reiki. En el clearing se trabaja con energías sutiles nocivas por lo tanto se recomiendo no hacer mas de 3 

por semana. 

Para eliminar la presencia de larvas y miasmas viene en auxilio el reino vegetal, y sus aceites esenciales, 

se debe preparar una tintura que consiste en 100 cc. de alcohol a las que se les agrega 10 gotas de 

aceite esencial que puede ser el Oleo 31 de Just, el Elixir 36 de Deva’s (Estos productos son unas mezclas 

de aceites esenciales de distintas hierbas) o en su defecto Esencia de Muérdago (aunque este se ha 

observado que deja algunas remanencias) 

Una vez detectada el miasma o la larva, con el péndulo hebreo (la camisa Larvas en el péndulo con el 

lado liso hacia abajo, detección), se moja un algodón en la tintura y se pasa sobre el cuerpo de la 

persona centrándose en el área donde se detecto la miasma o la larva, girando hacia la izquierda y hacia 

arriba. Luego se debe pasar el algodón por otras partes del cuerpo por la posibilidad que la energía se 

halla corrido de lugar 

Posteriormente el algodón debe ser quemado en algún recipiente. 

MAGIA PSÍQUIC A 

Los ataques psíquicos se definen como la manipulación de las energías y fuerzas sobrenaturales. Estos 

ataques psíquicos ocurren cuando ciertas vibraciones energéticas oscuras y negativas son enviadas por 

un individuo o “ser dimensional” a su víctima, para crear disturbios en su cuerpo energético y físico. Esta 

energía negativa puede ser enviada por un espíritu, una entidad, una forma de pensamiento o energía 

negativa oscura. 

En principio, el ataque psíquico es enviado con la intención consciente para infligir daño a propia víctima 

o a su familia. Estas energías negativas se pueden proyectar en forma de pensamiento, basada 

principalmente en los celos hacia la persona por alguien conocido, como amigos o familiares, aunque en 

algunos casos puede ser una persona que la víctima no conoce. El ataque psíquico es una de las 

manipulaciones energéticas mas peligrosas, en comparación con el “Mal de Ojo”, que sus efectos son 

muchos más débiles. 
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La persona que envía los pensamientos está motivada por los celos, la envidia o la ira. El ataque 

consciente es cuando alguien desea hacer deliberadamente un daño a su víctima sin necesidad de 

magia negra, brujería y hechizos, aunque si se complementa con algún tipo de ritual el ataque 

psíquico podría a llegar a ser destructivo e irreparable. 

 

MAL DE O JO  

El mal de ojo se refiere a la habilidad sobrenatural para lanzar hechizos o ejercer poder sobre las vidas 

de los demás con una simple mirada. Al mirar a otra persona y “echando el mal de ojo”, se puede inducir 

a una maldición sobre sus semejantes que a su vez les embrujarían o harían daño a todo un pueblo. En 

la antigua creencia religiosa, las personas que eran capaces de este poder tenían la capacidad de 

provocar grandes desastres como enfermedades, dolencias físicas o incluso la muerte de su víctima. 

También tenemos que resaltar la importancia del color de los ojos. Las personas de ojos de color claro 

eran consideradas como poseedoras o transmisoras de la maldición. Otra teoría es que todos los seres 

tienen un ojo invisible llamado “tercero ojo” que se encuentra en el centro de la frente. Por lo tanto, la 

persona que envía la maldición en realidad utiliza el tercer ojo. 

¿Q U I É N  P U E D E  V E R S E  A F E C T A D O  P O R  E L  M AL  D E  O J O ? 

Todas las personas podemos ser víctimas del mal de ojo, desde los más jóvenes como bebés y niños 

pequeños hasta las personas más ancianas. También se pueden ver afectados los creyentes y los no 

creyentes, incluso el ganado o transformarse en una posesión inanimada. Es por eso que es muy 

importante proteger a tu mascota del mal de ojo. 

L A  H I S T O R I A  R E L I G I O S A  D E L  M A L  D E  O JO  

Las referencias más antiguas al mal de ojo según los expertos se remontan a la antigua Israel y el 

judaísmo del Antiguo Testamento. Aunque la realidad es que los orígenes no están claramente 

identificados, podemos encontrar referencias claras en el libro bíblico de Deuteronomio. 

“Tenga en cuenta que no es un pensamiento en tu corazón perverso. Y tu ojo sea maligno sobre tu 

hermano” 

E L  M A L  D E  O J O  E N  L A  C I E N C I A  

La ciencia también tiene su propia explicación para el fenómeno del mal de ojo. En sus investigaciones 

realizadas en el comportamiento de los primates, un miembro dominante de un grupo trata de 

controlar a los miembros sumisos con una mirada contundente, mientras que los miembros sumisos 

apartan los ojos. Cuanto más larga sea la mirada, implica más agresión. La ciencia explica el poder activo 

contenido dentro de los ojos de una persona pero no tienen explicación a como se transmite el mal de 

ojo. 

MAGIA  

 

A partir de las obras de J G. Bardet, Jean de la Foye, el padre del péndulo cabalístico, tomo en contactos 

con un gran conocimiento sobre formas Mágicas, y no mágicas. Detectándolos con el Péndulo Hebreo a 

través de la camisa Magia ([?k), él lo practicó con algunas formas como el  triángulo o el 

pentagrama, diciendo que son formas vacias que podían ser llenadas con cualquier energía, también se 

dio cuenta que podía detectar sobre las personas si existían algún efecto de Mágia sobre las personas. 
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La Solución de esto es un tema complejo y debe ser encarada por un profesional parapsicólogo o 

alguien que esté acostumbrado a lidiar con estas cuestiones desde el punto de vista de la 

radiestesia solamente se puede acudir a el uso de los gráficos que se expusieron antes en el 

apartado Gráficos de antimagia y protección, siendo estos solo un remedio parcial, no una solución 

final al problema. 

Dice Manly Palmer Hall en Magia, un tratado de ocultismo natural. Sobre la magia negra. 

…Magia es el arte de operar con las fuerzas invisibles de la Naturaleza… 

…Mago negro es aquél que busca obtener dominio sobre los poderes espirituales más por la fuerza que 

por merecimientos. En otras palabras: es aquél que trata de tomar por asalto los portales del cielo, que 

anda tras el poder espiritual y el dominio oculto con intenciones inconfesadas. Magia negra es el uso de 

los poderes espirituales para satisfacer inclinaciones animales o egoístas. Es mago negro el que aprende 

a manipular estas fuerzas para fines egoístas y destructivos, para su propio engrandecimiento o la 

satisfacción de sus propios deseos. En cambio, el mago blanco ruega para que pueda aprender a 

emplearlas como Dios las ha empleado, para la salvación de la divina creación. El poder está en las 

manos de quien sabe cómo invocarlo, sin distinción si para bien o para mal. Ésta es la razón por la cual 

las escuelas de magia blanca mantienen secretos dichos poderes para el hombre, hasta que después de 

su desarrollo, purificación y crecimiento interior se gane el derecho de emplearlos. … 

…Debemos desarraigar de nuestras mentes la idea de que el mago negro no puede dañarnos porque 

nosotros seguimos la senda recta o porque él es débil porque es perverso. Es una idea equivocada, 

difundida para evitar que el hombre se fortalezca, y es propagada por los seguidores del sendero negro. 

Es tan insensato como imaginar que si un boxeador profesional estuviese boxeando con un niño éste 

ganaría el combate porque su alma es pura. Millares de personas carecen de la suficiente ambición para 

desarrollar la fuerza necesaria. Viven honestamente, son buenos cristianos, pero tan negativamente 

puros que están pregonando abiertamente que son blanco fácil para cualquiera que quiera aprovechar 

la oportunidad. No son negros en sí mismos, pero son el 

tipo que facilita la perpetuación de la magia negra… 

…Es innegable que, en última instancia el bien triunfará, 

y que el mago negro habrá de caer víctima de sus propios 

excesos es también una verdad literal, pero serán muchos 

los que habrán de agachar la cabeza al paso del tirano y 

sólo los fuertes estarán seguros. Individuos que han 

logrado un dominio tal de las fuerzas naturales que son 

capaces de detener la marcha del corazón de una 

persona en el lado opuesto de la Tierra emitiendo un rayo 

mental, o de hacer un agujero de dos pulgadas a través 

de un pie y medio de ébano con fuego astral, son peligrosos en cualquier parte que se encuentren y la 

generalidad de la gente buena promedio carece en absoluto de posibilidades para resistir los embates de 

la magia negra. Solamente los insensatos subestimarán este peligro; el sabio se protege contra él, 

porque un gramo de precaución vale más que un kilo de curación. Los sabios interponen el escudo de 

David del rayo blanco entre ellos y las fuerzas negras, protegiéndose así… 

….Los antiguos enseñaban que existía toda una jerarquía de demonios para cada uno de los pecados del 

hombre y que en la mayoría de los casos, son la encarnación de esos pecados. De esto puede 

comprenderse cómo el hombre puede crear, en los subplanos inferiores del plano astral, extrañas 

entidades, algunas semejantes a seres humanos degenerados, mientras que otras tienen configuración 

FORMAS MÁGICAS

FORMAS NO MÁGICAS
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animal, aspecto de lagartos, serpientes, y otros reptiles. El poder del mago negro consiste en su 

capacidad de gobernar a todas estas entidades desalmadas que, si bien no están individualizadas, 

ejercen un tremendo influjo sobre sus propias esencias, así como en el ámbito de la Naturaleza y 

sobre los individuos…. 

…Es muy difícil que lleguemos a darnos cuenta que nuestras pasiones y nuestras antipatías son capaces 

de engendrar a esos seres demoníacos en los mundos suprafísicos, y éste es precisamente uno de los 

secretos básicos de la magia negra. Todo mal pensamiento o baja emoción facilita el nacimiento de esas 

lastimosas y sumisas criaturas, cuyas cualidades intrínsecas, en manos de quien sepa manipularlas, se 

convierten en agentes destructores de los poderes de la luz, y es parte del plan el que aquellos que 

conjuran bajo su mandato a esos engendros caigan, a su vez, víctimas de quienes antes eran sus 

esclavos. … 

…Los magos negros, uno tras otro, son tragados por el Maelstrom del infierno astral. Los subplanos 

inferiores del plano astral son los tres infiernos de la religión, y constituyen los dominios donde viven 

aquellos seres surgidos de los excesos pasionales y que se combaten unos a otros con indeclinable furia… 

…El mago negro, convertido en canal consciente para esas fuerzas, precipita sobre el mundo un flujo 

infernal de demonios, y al hacerlo, enajena su propia alma, porque tales fuerzas deben pasar a través de 

su propio cuerpo astral, y ese es el precio que paga a cambio del dominio sobre sus semejantes que 

dichos demonios les permiten ejercer. E1 poder de tales elementales es prácticamente ilimitado, y 

existen muchas almas depravadas que se avienen a malbaratar sus espíritus inmortales a cambio del 

dominio que dichos demonios les dan sobre el mundo material…. 

…Hay dos clases de magos negros: 1°) aquellos que utilizan a los demonios del plano astral para sus 

fechorías y a los que invocan mediante prácticas necrománticas y conjuros; 2°) los que engendran sus 

propios demonios y los precipitan sobre el mundo. Los del primer grupo son los que perjudican más al 

mundo, mientras que los del segundo son los que más se dañan a sí mismos. El primer grupo está 

integrado en su mayoría por magos negros conscientes, mientras que hay muchos en el segundo grupo 

que ignoran por completo qué es lo que están haciendo. Algunos no comprenden su gran error hasta que 

los demonios que han creado se vuelven contra ellos… 

En su libro Ataque y Defensa Astral de Marcelo R Motta ocultista brasilero. 

Nosotros definimos cómo magia negra cualquiera actividad mística o mágica que contrarié la evolución 

de la especie humana; y definimos evolución cómo expansión y profundidad de nuestra conciencia 

cósmica. 

Cuando un hijo o hija resuelve dejar la religión católica romana, frecuentemente la familia manda rezar 

misa por la alma de ese hijo o hija. Esto es el que iniciados llaman la magia negra o hechicería: es una 

tentativa de utilizar fuerzas psíquicas en un ataque telepático contra una conciencia humana, la 

propósito de forzarla a adoptar normas de conducta o pensamiento que no son suyos. 

Cuando, por otro lado, un macumbeiro hace una mandinga para que usted obtenga el amor (de alguna 

persona, o el favor de alguna autoridad, esto también es magia negra o hechicería; pero del punto de 

vista ético existe una importantísima diferencia: el mandingueiro sabe, y admite, que está ejecutando 

un hechizo, mientras el padre (y la familia) alegan que están pidiendo ayuda a "Dios" para traer una 

"oveja descarriada" de vuelta al redil! 

Hay una diferencia muy grande entre la preparación de un talismán para digamos atraer el favor de las 

mujeres, y la administración de un "filtro de amor" la una mujer en especial!. En el primero caso, 

producimos una concentración en la energía astral que tenderá a atraer para nosotros mujeres que 
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estaban dispuestas a ser atraídas; no hay invasión de la privacidad anímica de teníais mujeres. Pero 

en el segundo caso trata si de un envenenamiento criminoso. 

El primero caso es magia elemental, de bajo nivel, pero admisible. El segundo caso es magia negra. 

Intentar impedir, o subvertir, la libre expresión de la voluntad espiritual de cualquiera ser vivo es una 

forma de magia negra. 

Para hechizar, es necesario poseer un lazo corredizo mágico con la persona que intentamos influenciar. 

Este lazo corredizo mágico debe ser algo que exista, por el menos en parte, cómo sustancia material 

(por lo tanto estamos tentando usar fuerzas sutiles para producir un hecho sobre el plano físico, y que 

esté magnéticamente sintonizado con la víctima: un objeto de su uso constante, o impregnado por una 

de las secreciones naturales de su organismo: lágrimas, sudor, sangre, semen, secreciones vaginales. 

También sirven mechas de cabello y pedazos de uñas. Mientras, la sangre menstrual (al contrario del 

que dicen algunos autores menos avezados) no puede ser utilizada, por qué no contiene trazos 

personales. En la palabra mística, está "libre de karma". Puede servir de alimento mágico, pero no 

formará automáticamente un nexo con la mujer que lo emitió. 

Este es a teoría. En la práctica, muchos obstáculos se pueden presentar. Primero, la capacidad del 

hechicero de producir una corriente suficientemente valiente; segundo, las circunstancias magnéticas 

en vuelta de la propuesta víctima; tercero, la constitución psicosomática de la misma. 

Si el hechicero no tiene desenvolvimiento mágico, será incapaz de producir una corriente 

suficientemente válida para alcanzar a la víctima. Si la víctima estuviera geográficamente lejos del 

hechicero, o del otro lado del océano, o en una isla, o rodeada de personas saludables que la estiman, 

nuevamente será extremadamente difícil (en la mayoría de los casos hasta mismo imposible) que ella 

sea alcanzada por el hechizo. 

 Si la supuesta víctima fue el que se acostumbra llamar un "espíritu valiente, esto es, una persona de 

salud robusta, temperamento vivo, y escasa imaginación, será extremadamente difícil que sus vehículos 

sutiles puedan ser impresionados por una corriente hostil emitida por una solo persona, no importa 

cuán habilidosa sea ésta persona. Infelizmente, en la mayoría de los casos en que ataques mágicos de 

este tipo ocurren, la víctima también está interesada en magia o ocultismo, y tenderá a poseer una 

imaginación activa y un temperamento sensible.  En estos casos, la persona se podrá volver vulnerable a 

la influencia del hechizo. 

Hay varias maneras recomendadas por ocultistas para neutralizar el hechizo. La primera, naturalmente, 

es destruir el lazo corredizo mágico. Pero frecuentemente esto no es posible, por se ignorar su 

paradero. (Supongo que es cuando desentierran cosas ) 

Otras aquí siguen: 

1. Si la corriente hostil es más intensa en la noche, coloque puntas afiladas de acero en 

el cuarto de la víctima. Ellas hacen cómo pararrayos, disipando la corriente. 

2. Coloque unos contenedores con algún ácido de evaporación rápida, cómo el nítrico 

por ejemplo, puro o desleído, en el cuarto del paciente. La evaporación del ácido 

provoca una reacción atmosférica en que la conductividad electromagnética 

aumenta a tal punto que la concentración de fuerzas en el plano etérico se vuelve 

extremadamente difícil. 

3. Convenza el paciente a habitar en una isla, o a dormir en una casa construida sobre 

una corriente de agua subterránea (Mismo una red de cañería sirve para este 

propósito). 
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4. Selle astralmente la residencia del paciente, y cómo precaución adicional hágalo 

dormir rodeado por un círculo mágico. No es difícil formar un círculo mágico en el 

Astral: basta, por ejemplo, trazar con un gesto un circulo en torno de la cama del 

paciente, y imaginar que una barrera de fuego se yergue a la medida que nuestra 

mano se mueve, proyectada por nosotros. El propio paciente puede hacer esto, 

enseñando si, sin embargo, de que al nacer o al poner del sol la fuerza se disipará; y 

también de que, si se deja el lecho por algún motivo durante la noche, será 

necesario rehacer el redondel otra vez al regresar. 

En casos extremos, puede ser necesario mantener la víctima bajo la guardia de un iniciado, o hasta 

identificar el atacante astralmente y anular su esfuerzo. Cómo los vehículos sutiles del paciente están 

bajo ataque, será necesario compensar la necesidad fisiológica de ciertas sustancias que se gastan en 

mayor cantidad por un organismo sometido la tensión nerviosa, desgaste emocional, o perturbación 

mental. Entre estas, las vitaminas del complejo B son las más importantes, principalmente el ácido 

nicotínico, el cual deberá preferiblemente ser absorbido bajo la forma de nicotinamida, en dosis macizas 

de hasta mismo tres gramos al día (estas dosis son desaconsejadas al tener irritaciones gástricas). 

También la vitamina C deberá ser tomada, digamos tres gramos al día; pero en dosis máximas de 500mg 

a cada cuatro horas, por lo tanto más del que esto de cada vez no es absorbido por el organismo. 

La alimentación deberá ser leve, pero altamente nutritiva; y es conveniente que la víctima si mantenga 

ocupada con sus quehaceres normales, pero que evite magia, misticismo, y principalmente espiritismo, 

mientras dura el ataque. Si no se presenta gravedad física, es aconsejable que la persona realice 

ejercicio físico que no conlleven riesgos; por lo tanto no hay nada mejor para combatir un peligro 

imaginario del que el desenvolvimiento de valores en nuestro carácter. 

La fase de la luna debe ser tenida en cuenta: las corrientes astrales son más fácilmente formadas 

durante el creciente, y a la medida que la luna llena se aproxima la intensidad que las aumenta. Con la 

luna nueva, la energía si disipa, y el hechicero tiene que "recargar" su corriente para volver al ataque. El 

más poderoso de los hechiceros acabará por desistir si la victima resiste el ataque durante tres lunas 

nuevas seguidas: él tendrá que pasar por el menos un período equivalente se recuperando antes de 

intentar nuevamente. 

Para la simple formación de una corriente astral, el hechicero puede trabajar sobre su víctima de formas 

más directas: él puede enviar un elemental artificial para efectuar el ataque, o un elemental legítimo 

sobre el cual consiguió obtener dominio, o un demonio, o su propio cuerpo astral. 

Cómo ya dijimos, el envío de un elemental artificial envuelve un cierto riesgo para el  hechicero: si el 

elemental artificial fue identificado y absorbido por la víctima o por un iniciado, la fuerza del hechicero 

permanecerá bastante mermada, y la corriente hostil repercutirá sobre él. 

En el caso de que un elemental legítimo sea elegido como instrumento. Estos  raramente poseen 

capacidad moral para percibir que está cometiendo un acto reprochable. Estos elementales 

generalmente son los que producen los fenómenos asociados con movimiento de objetos, estallidos, 

agua y otros líquidos, olores desagradabais, incendios espontáneos. Los elementales pueden ser 

ahuyentados por la quema de perfumes que les son indeseables, esto es, que pertenezcan a la fuerza 

elemental "contraria". Hay raíces que son repugnantes a los elementales más groseros de cualquiera 

elemento: las más fáciles de conseguir son el ajo y la cebolla. Pondrá ajo cortado en los aposentos, lo 

deja allí durante un día y una noche, y lo quema en el día siguiente, frecuentemente ahuyenta 

definitivamente elementales intranquilos o maliciosos. 
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Si el atacante emplea demonios, la situación se vuelve un poco más seria, por lo tanto es evidente 

que él posee conocimientos ocultos; de otra forma no podría influenciar tal tipo de entidad. 

Hechiceros que usan demonios son magos, y solo pueden ser combatidos por magos. La utilización 

de una entidad demoníaca en la obtención de ambiciones puramente personales es muy peligrosa, 

por lo tanto la afinidad contraída con la entidad fomentará, en el psicosoma del hechicero, el desarrollo 

exagerado de calidades demoníacas. 

Para combatir un ataque efectuado por un hechicero a través de un demonio es preciso, por lo tanto, 

controlar el mínimo acceso de cólera, la mínima tentación de conducta innatural, el mínimo arrobo de 

celos o envidia, y la mínima manifestación de miedo inclusive el miedo en términos de miedo! Por otro 

lado, es necesario controlar nuestra vanidad, nuestro orgullo de nuestras "virtudes, nuestro sentido de 

"superioridad" moral sobre el demonio o el hechicero. 

Por extraño que parezca, ataques perpetrados a través de entidades demoníacas pueden ser un medio 

precioso de auto perfeccionamiento para la víctima, si ésta conseguir mantener dominio de sí misma. 

Las influencias demoníacas limpiarán las facultades sutiles del atacado de todos los sobrantes, 

impurezas y residuos. Siendo fuerzas dispersivas, ellas solo dejan permanecer aquellas energías cuja 

cohesión no consiguen destruir. 

Generalmente el hombre común cuando acude a hacer un mal a otro parte del egoísmo y la ignorancia, 

condenándose él y tal vez la persona de su deseo. Ya sea para conservar a alguien a su lado, o desear el 

mal al vecino. El trabajo significa que a través de un ritual, utilizando un testigo de la víctima en muchos 

casos, el brujo ordena a una entidad astral atacar a la víctima. 

POS ES IONES  

Seguramente la menos frecuente, pero a la vez la más peligrosa, el péndulo tiene una camisa que 

permite la detección de personas con posesión, aunque solo podemos hacer su detección.  

Estas cuatro categorías son las que permiten verificar en un Clearing Energético.  

Posteriormente  al Clearing Energético o sin realizar este se pueden utilizar las camisas de emisión para 

sanar en forma física, emocional, psíquica y espiritual.  
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PARTE  PRÁCTICA  –  EL  PROCESO  DE  CLEARING 

1-  PROTECCIÓN:  
Previo a comenzar cualquier tipo de terapia complementaria, es aconsejable proceder a la protección 

del lugar y del terapeuta. Es importante recordar que estaremos trabajando con energía muy sutiles, por 

lo cual debemos extremar los cuidados para no contaminarnos con energías no deseadas. Cualquier 

método de protección es válido para se usado en la aplicación de la técnica de diagnóstico o irradiación, 

con Péndulo Hebreo: Oración, simbología, reiki, visualización, concentración, sensibilización. 

2-  EL CONSULTANTE .  
Debe colocarse boca abajo, en la camilla, vestido con rompa normal. Para el clearing. 

3-  PROTOCOLO DE DETECCIÓN:  
Con la parte lisa para abajo y la ranurada hacia arriba en modo detección colocaremos la etiquetas o 

camisas para hacer el diagnóstico, siguiendo este orden: 

1. Miasma 

2. Larvas 

3. Magia Psíquica 

4. Limitador 

5. Mal de Ojo 

6. Magia Ritual 

7. Posesión 

8. Geopatología 

9. Verde (-) Magnético 

10. Mover Agua (para Lugares) 

3.A –  M IASM AS .  

Colocar la Etiqueta de Detección 

jlam 
Miasma 

Debo revisar cada Chakra y en cada Chakra sus 7 capas o niveles: 

Las Miasmas pueden estar instaladas en las 7 capas o niveles:  

1. Sanguínea 

2. Sistema Nervioso Central 

3. Sistema Endócrino. 

4. Sistema Nervioso Vegetativo. 

5. Emocional. 

6. Psíquica. 

7. Psico-espiritual. 

Por lo tanto el proceso para detección y remoción debe ser el siguiente: Se comienza en el Chakra Base y 

se va moviendo hacia arriba o hacia adelante dependiendo el chakra 7 espacios correspondientes a los 

diferente niveles si en algún caso el péndulo comienza a moverse hacia cualquier dirección, no 
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necesariamente destrogira es porque se encuentra una miasma en ese nivel.  Se registra para 

después realizar la limpieza, si se encuentra  en un nivel, en los niveles superiores también se van a 

encontrar, porque las miasmas comienzan a atravesar el cuerpo energético desde la capa 7 a la 

capa 1, cuando más cerca de la capa 1 estén es más probables que aparezcan síntomas físicos. 

También se pueden detectar Miasmas que estén afectando órganos específicos pasando el péndulo 

Hebreo por Órganos como: Hígado, Vesícula, Páncreas, Riñones, Estómago, Bazo, Intestino Grueso, 

Intestino Delgado, Ovarios, Útero, Próstata, Pulmones, Corazón. 

 

3.  B  –  LARVAS ASTRALES  

Una Vez colocada la etiqueta: 

ljzh lrfsa 
Larva Astral 

Se Analizan uno de cada chakra, en este caso no es necesario analizar niveles 

Además se analizan las articulaciones Superiores, Hombros, Codos, Muñecas, y las Inferiores, Rodilla y 

Tobillos, que suelen ser lugares donde las larvas se prenden. 

Se Registra todo lo que se detecte: 

3.  C  –  MAGIA PS ÍQUIC A : 

Una Vez colocada la etiqueta: 

[w?k 

Magía 

Se Analiza uno de cada Chakra  y se registra si se encuentra. 

3.  D  –  LIM ITADOR  

Una vez colocada la etiqueta. 

lkgm 

Limitador 

Se Analizan los Chakras 5, 6 y 7 

 
3.  E.  –  MAL DE O JO 

Una vez colocada la etiqueta. 

urh /yu 
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Mal de Ojo 

Se Analizan los Chakras 5, 6 y 7 

3.  F.  –  MAGIA R ITUAL 

Una vez colocada la etiqueta. 

 ynjlwP [w?k 

Magia Ritual 

Se analizan todos los chakras  incluyendo “Estrella de la Tierra” (15 cm aprox. bajo los pies) y “Estrella 

del Alma” (15 cm aprox. sobre la cabeza) y se registra. 

3.  G.  –  POSESIÓN  

Una vez colocada la etiqueta. 

hljn 
Posesión. 

Se mide en el 7mo chakra. 

Es el caso más serio que podemos encontrar y uno puede decidir  detectarla o no, inclusive se puede 

hacer a distancia antes de revisar el consultante con el nombre de la persona y decidir si se la quiere  

atender o no. 

En el caso de encontrar posesión se puede preguntar al péndulo si se cumple los siguientes casos: 

 Si la posesión es por un Desencarnado 

 Si es una entidad de Bajo Astral se puede preguntar cuantos. 

3.  H.  –  GEOPATOLOGÍA  

Una vez colocada la etiqueta. 

hygwlwtp wayg 
Geopatología 

Se da vuelta a la persona y se mide el 4to chakra 

Se registra 

3.  I.  –  VERDE (  –)  MAGNÉTIC O .  

Una vez colocada la etiqueta. 

Yfggm ylyl? qwry 
Verde Negativo Magnético 
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Medir en el 4to Chakra. se mide trauma o shock  

3.  J.  –  MOVER AGUA 

Una vez colocada la etiqueta. 

Sym zwzl 
Mover Agua 

Se utiliza para buscar agua subterránea. 

4  –PROTOCOLO DE LIMPIEZA  
Después de hacer las mediciones se procede a la etapa de la limpieza energética o clearing energético. 

TIN TURA DE MUÉRDAGO .  

 Se utiliza tintura de Muérdago (viscum álbum) al 20 % 

 Dilución: 80 gotas de tintura en 30 cc agua 

 Sugerimos no preparar demasiada cantidad, ya que una vez mesclada con agua tiene una 

duración de 7 días (Consejo medir antes de la sesión si la tintura está activa) 

ÓLEO ALQUÍM IC O  

 En una botella de vidrio, bien higienizada, verter una medida de aceite de oliva y 2 medidas de 

vaselina líquida (cosmética) 

 Agitar y luego dejar reposar 40 (cuarenta) días. Siempre agitando para que la mezcla se vuelva 

uniforme. 

 Se recomienda colocar un cristal de amatista en el pico de la botella, y recitar mantras para 

cualificar la energía del óleo. 

¿CÓM O SE REALIZA LA LIM PIEZA? 

Se humedecen con la solución de muérdago tanto algodones como centros están afectados. 

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. 

Luego de utilizados los algodones deben ser quemados o rociados con amoníaco. 

A-  M I A S M A S .  

Las Miasmas se limpian haciendo movimientos en espiral antihorarios y se va subiendo hará llegar a la 

capa siete. Luego se vuelve a bajar repitiendo el mismo movimiento y salimos realizando un pequeño 

tirón. 

Cuando hay miasmas en las capas cuatro o cinco se hace regresar a la persona a la semana 

siguiente. Si estuviera en capa uno a tres se la cita nuevamente en esa misma semana, 

preferentemente a las 48 horas. 

B.-  L A R V A S  A S T R A L E S  

Cuando hay Larvas se limpian de forma horizontal, haciendo espejo, finalizando con el algodón hacia 

abajo. 
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C.-  MA G I A  PS Í Q U I C A :  

Se pasa el algodón en forma horizontal dos o tres veces diciendo 

“Corto y Libero Mágia Psíquica en el Chakra” 

D.  -L I M IT A D O R E S  

No se limpian con el muérdago, se pueden limpiar pasando con mucho cuidado una vara de palo santo 

encendida sobre la zona de la cabeza. Otra opción es quemarlos con fuego violeta. 

E.  –  MA L  D E  O J O  

Se limpia irradiando con la Etiquete Mal de Ojo de los 72 nombres sagrados de Dios. 

dla 
Dalet-Lamed- Aleph 

Contra el Mal de Ojo 

F.-  MA G I A  R I T U A L  

En el caso de la Magia Ritual, no se trabaja con muérdago, si en la irradiación se utiliza una etiqueta 

llamada Bloquear Magia Ritual, También puede ponerse una muestra testigo de la persona en el gráfico 

Anti- Magia, y Escudo. 

ynjlwP [w?k <sj u?why 

Bloquear Magia Ritual 

La extracción de la Magia debe ser utilizada con alguien de Mayor conocimiento, pero se obtienen 

buenos resultados para mi experiencia con Thetahealing. 

G  –  P O S E S IÓ N  

Tampoco se puede hacer nada, a excepción con Thetahealing, En el caso de ser poseído por alguien 

desencarnado ver si se puede hacer algún corte de lazos con esa persona, y ayudar a elevarla. 

En el caso de bajos astrales recomendar a esa persona participar de una Misa de Sanación y Liberación. 

H.  –  GE O P A T O LO G Í A  

Se puede trabajar con Orgones o Antakaranas para eliminar la radiación geopatológica. 

I . -  V E R D E  (-)  MA G N É T I C O  

Se irradia la misma etiqueta, para contrarrestar la emisión de las radiaciones nocivas. 

Yfggm ylyl? qwry 
Verde Negativo Magnético 

5-PROTOCOLO DE IRRADIACIÓN .  
Una vez hecho el Clearing o Limpieza e debe completar Irradiando algunas de las Etiquetas. 
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Para ellos se toma el hilo del péndulo, lo tiramos hacia el otro lado de manera que queden abajo 

las ranuras y se coloca la etiqueta al derecho, sostenida por la banda elástica. 

Se comienza armonizando desde la estrella de la tierra hasta la estrella del alma, impulsando el 

péndulo de atrás hacia adelante. 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. 

DETRÁS DE LA PERS ON A  

C A M P O  E L E CT R O M A G N É T I C O  

Para restaurar, sanar y fortalecer el aura de la persona 

yfngmwrfqla hr? 
Campo Electromagnético 

B L O Q U E A R  MA G I A R  R I T U A L  (E N  C A S O S  E N  Q U E  S E  H A Y A  D E T E C T A D O ) 

ynjlwP [w?k <sj u?why 

Bloquear Magia Ritual 

S U P E R  E T I Q U E T A  

Significa una declaración contra los bajos astrales o demonios. 

Iyf?uyrq 

<sq [w?k ?wjn uyrq 

Tylyl [w?k uyrq 

DELANTE DE LA PERS ON A  

 Campo Electromagnético 

 Armonizar 

 Purificar / Purificar emoción 

 Para problemas Físicos: Deshacer + Corregir materiales / Apocar Materiales + Unir 

 Energía / Fuerza- Vigor 

 2 0 3 Etiquetas a elección 

 Colores 

 Cierre: Dorado Aúreo + Jesús / Cristicos / YHVH 
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ANEXO 1  –  ETIQUETAS O CAMISAS 

1.  1  –  DETECCIÓN:  

jlam 
Miasma 

 

ljzh lrfsa 
Larva Astral 

 

[w?k 
Magia 

 

lkgm 
Limitador 

 

urh /yu 
Mal de Ojo 

 

ynjlwp [w?k 
Magia Ritual 

 

hljn 
Posesión. 

 

hygwlwtp wayg 
Geopatología 

 

yfggm ylyl? qwry 
Verde Negativo Magnético 

 
sym zwzl 

Mover Agua 
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1.2  ETIQUETAS DE IRRADIACIÓN .  

yfngmwrfqla hr? 
Campo Electromagnético 

 

u?why  
ynjlwP [w?k <sj  

Bloquear Magia Ritual 
 

Iyf?uyrq 
<sq [w?k ?wjn uyrq 
Tylyl [w?k uyrq 

Super Etiqueta 

<u)n+l! 
Armonizar 

rhfl 
Purificar 

u?why rhfl 
Purificar Emociones 

u?why ryth 
Deshacer (itir leoshúa) 

/wqt <wlut 
Corregir, arreglar materiales 

<yrmwj tyjphl 
Reducir los Materiales 

u?why ryth 
Unir 

jk 
Fuerza – Vigor (Koaj) 

 

ybwhz 
Dorado Áureo (Zehuvi) 

 

u?why 
Jesús (Ieoshúa) jz?hy 

Crístico 
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hwhy 
Tetragramaton - Yahveh 

 

 

1.3  COLORES  

<wra 
Rojo 

 

zwpt 

Naranja (Tapuz) 
 

bwhx 

Amarillo (Tzaov ) 

q!wry 
Verde 

dwrw 
Rosa 

tlkt 
Celeste (tjelet) 

lwjk 
Azul (Kajol) 

lwgs 
Violeta (Sagol) 

[sk 
Plateado  

bhz 
Dorado 

lbndr 
Lavanda 
 

/bl 
Blanco 

 

1.4  OTRA S ETIQUETAS DE IRRAD IACIÓN  
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gw?g?w up? 
Abundancia y Properidad  

<yyjh tjm? 
Alegría de Vivir  

hbha qwmu 
Amor Profundo 

hynwmrh <yuwbq 
Armonía Constante 

ymxu /wjfyb 
Autoconfianza 

Jjlh ta qwjml 
Borrar Estrés 

tlut tyzkrmh 
Canal Central 

dwjya 
Consolidar 

rwhyf ty?gr 

Depuración Emocional 

twayg? Ywpyn 
Depuración 

rwrj? 
Desbloqueo  

afjl tqyjm 
Desinfectar, Purificar 

jwk ?pnh 
Fuerza Mental 

hjm?w /w?? 
Gozo y Felicidad 

iyrdm 
Guía 

hrwat 
Iluminación 
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y?pn fq? 
Paz Mental 

<wl?h ynjwr 
Paz Espiritual 

hlwum hngh 
Protección Superior 

Ugrhl 
Relajarse 

hmljhw ywpyr 
Sanar y Curar 

twrbgth 
<ydjp lu  

Superar Miedos 

hyws wy 
Yo soy  

 

 

Las posibilidades de las camisas son infinitas tanto sea para la detección o para la emisión. En el caso de 

las camisas de detección se puede prospectar para poder decidir cual aplicar para ellos se puede usar la 

siguiente camisa. 

 

ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD

ALEGRÍA DE VIVIR

AMARILLO

AMOR PROFUNDO

ARMONÍA CONSTANTE

AUTOCONFIANZA

AZUL

BLANCO

BORRAR ESTRÉS

CAM
PO

 ELECTRO
M

AGN
ÉTICO

CA
N

A
L CEN

T
R

A
L

CO
LO

R
A

D
O

C
O

N
SO

LID
A

R
D

E
P

U
R

A
C

IÓ
N

 E
M

O
C

IO
N

A
L

D
E

P
U

R
A

C
IÓ

N
D

E
S

B
L

O
Q

U
E

O

D
E

S
IN

F
E

C
T

A
R

, P
U

R
IF

IC
A

R
D

O
R

A
D

O

F
U

E
R

Z
A

 M
E

N
T

A
L

G
O

Z
O

 Y
 F

E
L

IC
ID

A
D

G
U

ÍA
IL

U
M

IN
A

C
IÓ

N
ÍN

D
IG

O
N

A
R

A
N

JA

PA
Z E

SP
IR

IT
U

A
L

PAZ M
EN

TAL

PROTECCIÓ
N S

UPERIO
R

RELAJA
RSE

SANAR Y CURAR

SUPERAR M
IEDOS

TURQUESA

VERDE

YO SOY

NINGUNO

OTROS
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FICHA  DE  DETECCIÓN 

     Fecha:  

Nombre y Apellido: _______________________________________________________________________________ 

Fecha de 
Nacimiento: 

______________________________________ Edad: ________________________ 

Miasmas        

Capa 
1 2 3 4 5 6 7 

Chakra 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Órganos (Miasmas)       

Hígado  Vesícula  Riñones  Estómago  

Bazo  Páncreas  
Inst. 

Grueso 
 

Inst. 
Delgado 

 

Ovario 
Der/Izq 

 Útero  Próstata  Pulmones  

Corazón        

Larvas 

1 2 3 4 5 6 7 Rodillas, 
Tobillos, Pantorrilla, 
Muñecas, Hombros 

Posición Si       No 

Magia 
Psíquica 1 2 3 4 5 6 7 Limitador 5 6 7 

Magia 
Ritual ET 1 2 3 4 5 6 7 EA Mal de 

Ojo 5 6 7 

Verde (-) Si       No Geop. Si       No 
 

Observaciones: 
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PÉNDULO HEBREO A DISTANCIA: 
Para realizar un trabajo a Distancia, se coloca el testigo (papel con el nombre o muestra de de la 

persona) en el centro del dibujo y se realiza el trabajo como si fuera en presencia, esto tiene una 

efectividad del 60% 

 


