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Cuando José Ma me preguntó ¿qué te parece lo que he escrito?, 
mi contestación fue: puede crear mucha polémica. . 

Siempre que pienso lo que ha costado escribir este libro, llego a 
la conclusión, no era el momento. Es un regalo que se merece la 
humanidad, que en estos tiempos tan oscuros, necesita la luz de los 
"ARQUETIPOS" . JESÚS EL CRISTO, nos dejó en su legado, unas 
palabras que me infundían mucha curiosidad: 

" LA VERDAD OS HARA LIBRES", "VUESTRA FE MOVERA 
M O N T A Ñ A S " . 

Todos nosotros somos seres de luz, que espiritualmente estamos 
creados a imagen y semejanza del CREADOR, siendo pequeños 
dioses. ¿Por qué no probamos a serlo de verdad? utilicemos nues-
tra fe, para sanar nuestro cuerpo físico y espiritual. Los ARQUETI-
POS nos enseñan como nosotros podemos sanar nuestras enfer-
medades y también ayudar a los demás con Fe y Amor. 

FE y AMOR, palabras clave tan difíciles y sencillas a la vez, 
¿amamos a nuestros padres, hijos, amigos?, ¿pero nos amamos a 
nosotros mismos?. 

Esta es la clave amarnos a nosotros mismos sanando nuestro 
espíritu y cuerpo físico; cuantas depresiones, alergias, cánceres y 
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enfermedades en general no estarían tan de moda, si entendiéra-
mos que nuestro cuerpo es una máquina maravillosa que necesita 
nuestro A M O R para estar sano. Perdonar y perdonarnos a no-
sotros mismos por nuestros errores pasados y presentes. 

En este libro se os brinda aprender la sanación de mente, 
karma, cuerpo y espíritu, conectar con la energía de la que todos 
procedemos "EL T ODO" , o "EL CREADOR" del Universo. 

Sabemos que esta enseñanza levantará más de una polémica y 
algunas críticas. Pero por qué algo que es bueno para los hombres, 
tiene que estar escondido, si solo se os dice que probéis a mejora-
ros y sanaros. Espero que esta enseñanza llegue a muchas perso-
nas, atreveos a utilizar vuestra FE y vuestro AMOR, así como vues-
tro libre albedrío. 

LA VERDAD OS HARA LIBRES. 
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Los arquetipos son una de las múltiples formas de las que DIOS 
O EL CREADOR DE T O D O lo conocido nos ha dado para poder 
ayudarnos a nosotros mismos y a los demás si nuestro cuerpo fun-
ciona mal. 

Llamamos ARQUETIPO a la figura predeterminada de una 
cosa, por ejemplo, el arquetipo de una mesa siempre será un 
tablero y cuatro patas, aunque no tienen por que tener exacta-
mente la misma forma, bien podría ser el tablero redondo, cua-
drado, rectangular o en forma de rombo, lo mismo que las patas 
podrían ser de diferente tipo, torneadas, metálicas, plastificadas, 
pero siempre el arquetipo de la mesa será el mismo, un tablero 
con cuatro patas. 

Nos referimos, en este caso a los ARQUETIPOS del cuerpo 
humano, todos los seres humanos somos iguales y tenemos los 
mismos órganos en nuestros cuerpos, con la excepción, en los 
hombres y mujeres de los órganos reproductores, que son diferen-
tes, vemos como el resto son exactamente iguales en cuanto a su 
ARQUETIPO. 

Por difícil que nos sea creer podemos llegar a detectar median-
te la energía el ARQUETIPO de nuestros órganos y comprobar si 
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funcionan correctamente, o bien si tienen alguna enfermedad y 
reprogramarlos para que funcionen correctamente. 

Tendremos que empezar primero por aprender a detectar la 
energía, que está a nuestro alrededor y de la cual nosotros forma-
mos parte, todos somos energía, una en movimiento, otra más 
solidificada, con la diferencia de que así como nuestro cuerpo se 
ve con los ojos, la energía no la vemos, pero si podemos llegar a 
detectarla con nuestras manos, tenemos ejemplos como el reíki, el 
Chi que nombran los chinos o el ka del que ya nos hablaban los 
egipcios, el ying y el yang que es la energía positiva o negativa, en 
la creación todo tiene su razón de ser y su lado opuesto, el blanco 
el negro el bueno y el malo, el amor y el odio. 

Con esta técnica podremos detectar el mal funcionamiento de 
esos órganos y comprobar la cantidad de energía negativa que tie-
nen en ese momento, limpiar esa energía negativa y ponerle ener-
gía positiva para conseguir que funcionen correctamente. 

A más de uno en principio os parecerá increíble, sobre todo a 
los que no estáis metidos en este mundo de las energías o a los 
que piensan, que solo existe la ciencia tradicional, os diré que yo 
mismo era de los que tenía que ver para creer, pensaba que todas 
estas cosas eran cuentos chinos de gente, que no les funcionaba 
muy bien su cabeza y tenían grandes paranoias, de vividores que 
se montaban estas historias para no dar ni golpe y vivir del cuen-
to, hasta que por circunstancias de la vida conocí los ARQUETI-
POS. 

8 'Los Arquetipos - Introducción 



A lo largo de estos últimos años me había planteado la posibili-
dad de escribir un libro sobre los ARQUETIPOS, pero siempre lo 
iba retrasando por unas circunstancias o por otras, me parecía una 
tarea difícil, yo nunca me había planteado en mi vida escribir un 
libro, la ortografía nunca había sido una de mis habilidades, aun-
que debido a mi profesión en cuanto a la expresión oral me defen-
día bastante bien por lo menos en ese terreno. 

Los ARQUETIPOS llegaron a mi vida de forma inesperada, 
dándole un cambio a mi forma y manera de ver las cosas, lo que 
ha hecho decidirme por la opción de escribir el libro ha sido el 
comprobar, que así como en otras técnicas de SANACIÓN había 
mucho escrito, sobre los ARQUETIPOS es muy poco o práctica-
mente nada, comprobando también que además es una de las téc-
nicas menos conocidas dentro del mundo de las energías y de la 
sanación. 

Ese ha sido el motivo por el cual me he decidido a escribir el 
libro y a compartir mi experiencia de siete años trabajando con 
ellos, viendo como con los mismos se sabía enseguida el órgano 
que funcionaba mal, o si esa persona tenía traumas, tanto del pre-
sente como del pasado, también la actitud de esa persona ante la 
vida, dándole unos parámetros para cambiar su actitud y que las 
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cosas le funcionen mejor. 

Como antes exponía, yo siempre había sido una persona que 
no creía en estas historias de los curanderos y de los sanadores, 
aunque tanto mi esposa como mi madre siempre habían creído en 
ellos, mi pensamiento era que no estaban muy bien en sus caba-
les, en mi defensa diré que eso sí, respetaba si ellas tomaban la 
opción de acudir a alguno de ellos. A pesar de que en mi vida 
había tenido varias experiencias, no quería admitir que aquello 
fuera posible. 

La primera fue a los once años, yo estaba bastante alto para mi 
edad y me afectaba mucho el olor del gasoil de los autobuses, casi 
siempre me mareaba cuando subía a uno de ellos, daba igual que 
el recorrido fuera corto o largo. 

Mi madre, cansada de llevarme al médico sin resultado, un día 
me llevó a una curandera,-a la cual había estado llevando a mi her-
mana pequeña. Los médicos la habían desahuciado dándole de 
vida hasta los nueve o diez años, ella desde que nació siempre 
había estado muy enferma, estando más tiempo en el hospital que 
en casa, mi madre después de decirle aquello, como cualquier 
madre recorrió la ceca y la meca, allí donde le daban un brizna de 
esperanza acudía^ igual que si alguno de nosotros nos viéramos en 
una tesitura similar con alguno de nuestros hijos o seres queridos. 

Bien, un día me llevó a esta señora, cuando llevábamos un rato 
en la consulta, levantó la cabeza y le dijo a mi madre, que hiciera 
el favor de decirme que me saliera de la misma, pues interiormen-
te me estaba riendo de lo que ella estaba haciendo, me puse rojo 
como un tomate, yo pensaba que aquello era imposible, aun hoy 
no me lo explico. Me recetó unas infusiones y unas pastillas de cal-
cio, al poco tiempo aquellos síntomas empezaron a remitir, lo 
mismo que en el caso de mi hermana, que hoy cuenta cuarenta y 
cuatro años y con dos preciosos hijos. 
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A pesar de esa experiencia y de otra que me ocurrió dos años 
más tarde, seguía sin creer en estos temas. 

Pero la vida da muchas vueltas, con el paso de los años, seguía 
con mis creencias y por la educación que había recibido creía en 
JESUCRISTO, pero DIOS me quedaba como algo muy superior 
para mí que me consideraba una cosa muy insignificante, para que 
EL se pudiera acordar de mí, la vida me tenía reservada una sor-
presa que me hizo cambiar todos mis valores y formas de verla. 

Hacía dos años que nos habíamos instalado fijos en un cam-
ping, hicimos amistad con Joan y Pilar, ellos llevan toda su vida en 
el mundo espiritual, nuestros hijos gemelos tenían ese mismo tiem-
po por entonces, habían sido prematuros por lo cual debido a eso 
estaban faltos de defensas, se enfriaban constantemente, en ese 
tiempo surgió que Pilar hizo el cursillo de arquetipos en Reus, nos 
comentó de llevar a los niños para que les hicieran sanación, a mi 
personalmente no es que me hiciera mucha gracia, todo lo contra-
rio que a mí mujer, que la idea le encantó, con lo cual llevamos a 
los niños. 

Acompañé a mi esposa con los niños hasta Reus, mientras les 
hacían la sanación, los esperé en un bar sentado en la terraza, 
aquello me parecía un absurdo, lo mismo que cuando terminába-
mos de comer o de cenar si salía alguna conversación sobre el 
tema del espiritismo o de la sanación, mi actitud generalmente era 
la de marcharme a mi parcela y dejarlos conversando tranquila-
mente, no me interesaban para nada esas historias. 

Una noche del mes de Enero, del año siguiente tuve un sueño 
muy raro, lo comenté con mi esposa, la sorpresa fue mayúscula 
cuando ese mismo año en el mes de Julio en la revista Año Cero 
salía un articulo hablando del tema del sueño. Alguna vez me 
había ocurrido el tener un sueño y al tiempo, vivir una sensación 
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de estar viviendo aquello e inclusive más de una vez saber que me 
iba a decir aquella persona, igual que si ya lo hubiera vivido. 

Recuerdo que ese año en el mes de Marzo, bajando una noche 
de trabajar de Huesca serían la una de la madrugada, conducía en 
dirección a casa. Como tenia costumbre comencé a hablar en voz 
alta igual que si hablara directamente con JESUSCRISTO, comen-
tándole que no entendía de que había servido su muerte, ya que 
seguíamos matándonos los unos a los otros y nada había cambia-
do prácticamente, salvo que teníamos más comodidades en algu-
nas zonas determinadas del planeta. Que me preocupaban mucho 
las imágenes de los niños de Biafra y de otras partes del mundo, 
que me sentía muy mal en esos momentos, pero no había hecho 
nada en mis cuarenta años para poder paliar aquella situación, 
inclusive le comente a JESUS, que EL por lo menos se había deja-
do matar por una causa, pero yo seguía con las manos vacías. Por 
aquel entonces tenia mi vida económica resuelta, un coche que me 
encantaba, cuatro hijos preciosos, y que a pesar de todo sentía un 
gran vacío dentro de mi interior, me faltaba algo. 

En el mes de noviembre, daban un cursillo en Zaragoza, Joan 
estaba interesado en hacerlo, no lo había podido realizar durante 
el verano, comentamos que se vinieran a Zaragoza, así lo podría 
hacer y pasaríamos el fin de semana juntos, sería el fin de semana 
del 20 de noviembre. 

El cursillo se impartía en la calle Domingo Ran en el centro de 
energía, durante el fin de semana, el viernes por la tarde a las siete 
daban una conferencia sobre los arquetipos, la calle está situada en 
una zona donde es dificilísimo aparcar, por lo cual le comenté a mi 
esposa que no se llevara el coche, que subiría a buscarlos una vez 
hubiera terminado de trabajar, que cogieran un taxi que sería lo 
más práctico, Joan y Pilar llegarían con el tiempo justo para poder 
asistir a la misma. 
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Estaba trabajando con el cliente, serían aproximadamente las 
siete de la tarde cuando me di cuenta que el duplicado del pedido 
estaba totalmente equivocado, nada casaba con nada, ni los 
modelos ni los precios, ni los colores, aquello era un verdadero 
desastre, nunca me había pasado una cosa semejante, es habitual 
equivocarte en algún precio o en algún color pero no en todo el 
duplicado, cogí tal cabreo, que le comenté al cliente que lo mejor 
era dejarlo para otro día, que tomaba la referencia de las prendas 
y pasaría otro día a terminar de hacer el pedido, el me insistió en 
hacerlo de nuevo, nos daba tiempo hasta la hora del cierre, yo me 
sentía incapaz de seguir, por lo cual tomé nota de las prendas, 
recogí el muestrario y me marché hacia el centro. Tenía reservada 
otra sorpresa, nada más llegar aparqué, como es natural lo acha-
qué a la suerte, entré en el centro, pregunté si ya había finalizado 
la conferencia, no había terminado, porque aún no había comen-
zado, según el horario previsto tenía que haber terminado hacía 
rato. Me quedé pensativo sin saber que hacer, por un lado no me 
interesaba y por otro estar esperando sin más tampoco, me decidí 
por entrar. 

Cuando entré en la sala donde se impartía, la conferenciante se 
me quedó mirando a los ojos y yo a ella, sintiendo una sensación, 
cómo si la conociera de toda la vida, no se si esto os habrá ocurri-
do alguna vez, te presentan a alguien y tener una sensación de 
encontrarte muy a gusto con dicha persona. 

La conferenciante, comenzó a explicar que era posible detectar 
la energía, que no se veía por ningún lado, pero que estaba ahí, 
que a través de esa energía se podía saber si una persona estaba 
enferma, que tal órgano le funcionaba mal, que tenía problemas en 
los huesos, saber que vértebra era la que le producía dolor, si era 
otro tipo de problema en los huesos, o si esa persona tenia trau-
mas en ese momento o los venía arrastrando de años anteriores y 

Una forma de sanación • 13 



decirle, de que años era exactamente, si se quería o no se quería 
ella misma (falta de autoestima). 

En el transcurso de la misma volví la cara para atrás, vi a una 
persona que había conocido varios años atrás, no me encajaba en 
ese lugar, por como yo la había conocido, cuando terminó la con-
ferencia me acerqué a saludarla, me preguntó si yo iba a hacer el 
cursillo, mi respuesta fue rotunda: no, quien lo iba a hacer era mi 
amigo y mi mujer. Una vez terminado todo nos fuimos para casa, 
preparamos la cena, en el transcurso de la misma, Pilar, comentó 
que quien tenía que hacer el cursillo era yo, a lo cual me opuse 
rotundamente, ella durante la velada insistió varias veces en lo 
mismo, al final, les comenté que aunque hubiera querido hacerlo 
me era imposible, había quedado con un compañero a las once de 
la mañana, para realizar un trabajo y tenía varias cosas que hacer, 
no tenía ningún teléfono ni ninguna dirección donde localizar a 
dicho compañero, él no residía habitualmente en Zaragoza. 

Pilar siguió insistiendo, una de las veces en las que volvió sobre 
el tema, se me ocurrió decir para que me dejaran en paz, que si mi 
compañero me llamaba antes de salir de casa asistiría al mismo, yo 
los iba a acercar al centro. 

Nos acostamos muy tarde, mi mujer y yo aun nos quedamos 
hablando un buen rato antes de dormirnos, dormimos tres horas 
aproximadamente, me volví a quedar sorprendido, me desperté 
con la sensación de haber dormido toda la noche, me encontraba 
totalmente despierto y descansado. Me levante, fui ai baño, en el 
momento de salir de la ducha, sonó el teléfono, para mis adentros 
se me vino el mundo encima, pensé que era mi compañero, pero 
no, era mi jefe que tenía la costumbre de llamar los sábados para 
saber como había ido la semana, me vestí, estaba desayunando 
cuando volvió a sonar el teléfono, lo descolgué sin pensar en nada, 
sorpresa, era mi compañero para comentarme, si podíamos retra-

100 • Los Arquetipos - Capítulo XVI 



sar la cita un par de días, había estado toda la noche de juerga, se 
iba a meter en la cama, le dije que no había ningún problema por 
ello, colgué el teléfono, me di cuenta en ese momento que acaba-
ba de meter la pata, que me había metido en un compromiso, me 
gusta cumplir las promesas que hago, estando mi palabra por 
medio. 

Terminamos de desayunar, nos fuimos Joan y yo para el cen-
tro, volví a aparcar nada más llegar en la misma puerta. Nos pre-
sentaron a las otras persona que iban a asistir a el cursillo, entre 
ellas estaba Pascual, era un señor que tendría unos setenta años, 
el cual me cayó muy bien, era una persona que desprendía una 
humildad y una paz enormes, conectamos rápidamente. 

Comenzó el cursillo, Ma Dolores, así se llamaba quien lo impar-
tía, empezó a hablarnos de la energía, de cómo detectarla, de que 
según se podía haber constatado, este sistema provenía de los tem-
plarios, a explicarnos cosas sobre los mismos e inclusive se tenían 
informes de que ya los egipcios los habían utilizado, que reciente-
mente había sido Colin Bloy quien los estaba impartiendo que era 
un sanador de procedencia inglesa, que venía con mucha frecuen-
cia a España, a él le habían llegado a través de un médium en 
comunicación con Cari Young que es quien durante toda su vida 
había estado estudiando sobre los arquetipos de la mente y de los 
arquetipos del cosmos. 

Me encontraba alucinado, escuchando que se podía hablar con 
los muertos a través de un médium, preguntándome que pintaba 
yo en toda esa película. 

Ma Dolores nos empezó a enseñar como detectar la energía, 
ponía las manos en la posición que ella decía pero yo no sentía 
nada, todos más o menos comenzaron a detectarla, yo seguía igual 
que cuando habíamos comenzado, en mi fuero interno pensaba 
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que aquello era un timo, que me habían timado quince mil pese-
tas era el precio del cursillo, pero bueno como dice el refrán más 
se perdió en Cuba, siguió explicando que cuando detectáramos 
bien la energía simplemente con pedir ser un canal de EL ESPIRI-
TU SANTO, con pedir el arquetipo del corazón o de los pulmones 
de cualquier persona podríamos saber si le funcionaban correcta-
mente o no, así pasamos toda la mañana hasta la hora de comer, 
nos fuimos a comer, acudieron a la comida mi esposa y Pilar, lo 
primero que hicieron fue preguntarme, que me parecía el tema si 
me gustaba, les dije que me parecía muy bonito para ser realidad, 
pero que yo no notaba nada, ni la energía, ni los arquetipos, ni 
nada de nada. 

Terminamos de comer y volvimos otra vez, el tema seguía exac-
tamente igual, se me acercó Ma Dolores, me colocó las manos una 
enfrente de la otra con los dedos pegados, me aconsejó que cerra-
ra los ojos y me dejara llevar, así lo hice, ella puso sus manos sobre 
las mías, tratando de buscar como si tuviera una pelota de goma 
entre ellas, estando haciéndolo de pronto sentí calor entre las 
manos, seguí insistiendo hasta notar que allí había algo, como un 
cosquilleo y mucho calor, en las palmas de las manos, así estuve 
un buen rato, hasta que me dijo que pidiera ser un canal para 
detectar la energía. Así lo hice y note mucho más la energía, hasta 
el punto de que era incapaz de unir las manos mientras estaba 
detectando la energía, si lo hacía como un movimiento físico nor-
mal no tenía ningún problema de unirlas, pero si lo hacía pidiendo 
detectarla, me era imposible unirlas. 

A continuación nos pidió que solicitáramos los órganos de uno 
de los compañeros que estaban allí, indicándonos que órganos 
debíamos mirar, comencé a hacerlo, según ella me salían todos, 
tanto si estaban correctamente, como cuando funcionaban inco-
rrectamente. La diferencia de ver si un órgano está bien o no, sim-
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plemente está en que al pedir el arquetipo, el dibujo energético, de 
ese órgano sale correctamente o no se puede realizar dicho dibu-
jo, las manos no se unen. 

Terminé el cursillo y mi vida comenzó a cambiar, había cam-
biado la forma de verla, de ser una persona que no creía en estos 
temas, mi posición en ese momento era totalmente distinta, había 
encontrado muchas respuestas de el por qué pasaban las cosas. Si 
algo tiene el cursillo no solo es aprender una técnica de sanación, 
sino que te hace verlo todo de diferente forma y manera. Me dio 
la repuestas de por qué nos ocurren las cosas respecto a las enfer-
medades y a todas las cosas que transcurren durante la misma, el 
por qué del sufrimiento en el mundo, ha tomarme las cosas con 
más calma, siempre había sido una persona muy nerviosa y muy 
cuadriculada en la forma de concebirla, no podía soportar el tener 
unos planes previstos y que aquello no ocurriera tal y como tenía 
planeado. Si había quedado con un cliente, un día a una hora 
determinada y el cliente me llamaba con unas horas de antelación 
anulando la cita no lo soportaba, cogía unos enfados tremendos o 
por ejemplo que llegara después de hacer cien kilómetros y él ni 
siquiera se acordara de la cita o que hubiese quedado con otro 
colega a la vez. Lo peor es que encima tenías que poner cara de 
no pasar nada y buscar tu excusa para el mismo cliente, tanto cos-
taba llamar por teléfono, cuando les interesaba bien que te llama-
ban, que una persona se comprometiera a algo y luego no lo cum-
pliera, se me llevaban los demonios. 

Aprendí que cuando esto sucedía era porque tenía otra cosa que 
hacer, he de decir que en estos casos siempre era algo relacionado 
con la sanación. 

Como es natural en mi círculo de amistades y de familiares al ir 
enterándose del tema, pensaban que me había pasado de rosca, 
nunca habíamos hablado de estos temas, lo poco que habíamos 
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comentado mi postura era la anteriormente descrita, llegando más 
de uno de mis familiares a pensar que me había ido de la cabeza, 
cosa que aun piensa más de uno. 

A los pocos días de hacer el cursillo, estando en el despacho rea-
lizando unos trabajos, me asomé a la puerta, mi madre venía hacía 
allí con un bastón, ella no sabía nada en absoluto, la llamé, la hice 
pasar al despacho, le comenté lo que había aprendido, se lo tomó 
bastante bien, le hice sanación, siempre lo recordaré, al mediodía 
me llamó a casa para decirme que aquella tarde operaban a un 
familiar de la garganta, quede en que pasaría a recogerla a su casa, 
estaba en una zona peatonal, no se podía entrar con el coche, 
salvo en casos de urgencia, estaba esperando con mi esposa, la 
vimos venir a ella y a mi padre, no llevaba el bastón, le pregunté 
que como era eso, su respuesta fue que ya no le dolía. A pesar de 
esto siempre ha sido una de las personas más reticentes a hacerle 
sanación. 

Comencé a asistir más de una tarde al centro, allí practicábamos 
varias personas, haciendo sanación o mirándonos los unos a los 
otros, para ir comparando nuestros aciertos y nuestros fallos, 
cogiendo más practica en hacer los arquetipos. Cada día detecta-
ba mejor la energía, había momentos en que las manos me ardí-
an, he incluso me llegaban a doler si no practicaba, mi esposa 
hacía de relaciones públicas, era curioso porque ella se encontraba 
a gente conocida en la calle y le comentaban lo que les ocurría, ella 
les ofrecía la posibilidad de ayudarles con los arquetipos, así sur-
gieron la mayoría de las personas que por aquel entonces les hice 
sanación. 

También cambió mi concepto del mundo espiritual, nunca 
había estado conforme, en eso que nos enseñan en la religión cató-
lica, de que si uno es bueno, va a el cielo y si es malo va a el infier-
no, pero si te arrepientes en el ultimo momento DIOS te perdona 
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y vas directo al cielo o como mucho al purgatorio. Aquello no 
encajaba, ¿qué sentido tenía entonces el ser toda tu vida bueno, si 
en el último momento de tu vida, por circunstancias, te portabas 
mal con alguien, que te ocurriría? te irías al infierno, era mejor ser 
malo y arrepentirse en el último instante. 

Con el tema de la reencarnación lo entendía mucho mejor, me 
era más comprensible, a la vez que me demostraba realmente el 
A M O R que nos tiene DIOS, dándonos un sinfín de oportunidades 
para poder rectificar y aprender constantemente, hasta poder lle-
gar a estar cerca de EL. 

Si el karma me explicaba muchas de las cosas que me ocurrían, 
la reencarnación me confirmaba que no existía ese cielo y ese infier-
no que me habían enseñado, que mayor infierno para un creyente 
que él estar toda su vida esperando a pasar al otro lado y ver que 
no ha conseguido su objetivo, no avanzaba ese paso que le acerca-
ba más a su meta, que había sido el poder estar cerca de DIOS. 

Esto también me había abierto la puerta del mundo del espiri-
tismo introducirme en el; al principio leyendo muchos libros sobre 
el tema, más tarde asistiendo a más de una sesión espirita en varios 
centros y en mis largas conversaciones con Joan y Pilar. Dentro del 
cursillo es uno de los temas que más se trata, el de los espíritus, no 
solo se hace sanación a la persona física que tenemos delante, sino 
que también ayudamos a más de un ser que anda perdido sin 
encontrar la luz o el camino que lo lleva hacia DIOS a que lo 
encuentre. 

Como veremos más adelante en la mayoría de las personas que 
tienen depresión, bien puede estar causada por una carga de ener-
gía negativa o por la proximidad de un espíritu que le influye y que 
necesita estar cerca de un cuerpo físico para poder seguir sintien-
do las sensaciones del mundo material. 
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En el plano de lo físico, aparte de ver como cada día me encon-
traba mejor, lo mismo que haces una sanación a otra persona te la 
puedes hacer tú. Lo comprobé al poco tiempo, por aquel entonces, 
tenía varias muelas en muy mal estado, una vez hube terminado la 
campaña decidí arreglarme la boca. Fui al dentista, es un buen 
amigo, me hizo una primera exploración, tenía que extraerme 
varias piezas, y luego dejar un tiempo para que las encías cicatri-
zasen, comenzó las extracciones, una vez finalizadas estas me hizo 
una radiografía de la misma, cuando la vio, comentó que por lo 
menos necesitaría, un plazo de cinco a seis meses para que cicatri-
zasen correctamente y poder colocar el puente que tenía previsto, 
de todas maneras debía pasar a los quince días por la consulta, 
para ir viendo como evolucionaba la cicatrización, pasé el día fija-
do, se quedó sorprendido. La evolución de la encía era muy favo-
rable, se quedó muy sorprendido, no comentó nada, me citó para 
la semana siguiente, volví el día que me había citado, estuvo 
explorando la encía, cada vez ponía caras más raras, de sorpresa y 
asombro, levantó la cabeza, apartó la lámpara del sillón, me pre-
guntó: dímelo sinceramente, que has hecho, para que esta encía 
esté en estas condiciones, si esto sigue así a la semana que viene, 
ya se puede poner el puente, si yo no hubiera visto la encía y la 
radiografía, esto no me lo creería, si se lo comento a cualquier cole-
ga y se la enseño, me va a decir que yo estoy loco. Entonces le 
comenté, que había aprendido una técnica de sanación, la cual me 
había estado aplicando, desde el primer día, más otras que había 
aprendido utilizando la mente, a eso era debido. 

Aun hoy cuando nos vemos, seguimos recordando el episodio, 
ha sido una de las personas que más me ha animado a la hora de 
escribir el libro, teniendo su permiso para relatar el caso sin ningu-
na traba, si no todo lo contrario estando dispuesto a dar testimo-
nio de lo que sucedió. 
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Ya hemos visto como actúan tanto en el plano físico, karmático, 
espiritual y mental, pero aun hay más. 

En este tipo de sanación, también se utilizan los chakras, aparte 
de cómo centros energéticos, en este caso tienen otra función, los 
usaremos para saber si la persona tiene traumas, que le hayan 
influido en su vida, tanto si son actuales, como sin son del pasado, 
he inclusive podemos saber la edad a la que ocurrió aquello, no la 
causa pero si el efecto. 
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En la introducción, hemos visto una pequeña explicación, de 
qué son los arquetipos en general, ahora vamos a profundizar en 
ellos, viéndolos solamente desde el lado de los órganos del cuerpo 
humano. Todos los seres humanos tenemos los mismos órganos, 
corazón, pulmones, ríñones etc. etc. Salvo en el caso de los órga-
nos sexuales, que son diferentes en los hombres y mujeres, estos 
son exactamente iguales, pero siempre que seamos hombre o 
mujer los tendremos iguales. 

Según se ha podido investigar, de quien se tiene conocimiento, 
que los usaban más recientemente, son los templarios, como se 
sabe de ellos, eran unos monjes guerreros que se encargaban de la 
custodia de los caminos que llevaban a Tierra Santa, dando cobi-
jo a los peregrinos y guardando sus bienes, que más tarde podían 
recuperar, siendo los creadores de la letra de cambio y del sistema 
bancario actual, también se sabe, que tenían un proceso de inicia-
ción reservado para unos pocos de ellos. Veremos más adelante 
como muchos de los arquetipos que utilizaremos, son signos que 
podemos encontrar en las catedrales y castillos que construyeron, 
utilizaban, según se ha comprobado, a la hora de construir, las líne-
as telúricas de la Tierra. 
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Los templarios desaparecieron debido a una acusación que 
levantó el Rey Felipe IV el Hermoso, apoyándose en el Papa 
Clemente II, acusándolos de adorar al demonio o a Baphomet. 

La acusación fue debida a los problemas financieros por los que 
atravesaba su reinado, como los templarios, cada vez tenían más 
riqueza y más poder, sirvió esta calumnia para quitarlos de en 
medio y apoderarse de todos sus bienes. 

El rey según cuenta la historia tuvo una muerte horrible, el día 
que ejecutaron al maestre Jacq de Molai, máxima autoridad de los 
templarios, desde la pira, donde lo iban a quemar este lo maldijo, 
pronosticándole una muerte horrorosa, que según cuentan fue así. 

También se tiene constancia de que lo utilizaban los egipcios, en 
sus sanaciones, después de las muchas investigaciones realizadas 
sobre ellos, se ha podido constatar lo avanzados, que estaban en 
medicina, siempre hablaban de la energía o el ka como la deno-
minaban. 

En nuestra era quien más ha hablado e investigado sobre los 
arquetipos a sido Cari Young, psiquiatra, contemporáneo de 
Freud, que en principio estaban en la misma línea, pero que a raíz 
de que Cari Young, se metiera en la investigación sobre los mismos 
se distanciaron, rompiendo toda relación, sus investigaciones esta-
ban centradas, en que había unos arquetipos de las enfermedades 
mentales, según fue descubriendo, si esto era así, tenían que exis-
tir unos arquetipos para las demás enfermedades, formas y cuer-
pos del universo. 

A raíz de esto y poco a poco se van extendiendo cada vez más, 
a pesar de ser uno de los sistemas o técnicas de sanación menos 
conocido y que no hay nada escrito sobre ellos. 

Exceptuando dos libros de Colin Bloy, que son difíciles de 
hallar. 
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Para poder trabajar con los arquetipos, lo primero que tendre-
mos que aprender es a detectar la energía, esa energía de la que 
todos formamos parte, pero que no podemos ver con los ojos, 
excepto en el caso de ciertas personas que tienen esa facultad. 

La energía no la vemos, pero si podemos detectarla con las 
manos, unos la notaremos como calor, otros notaremos un cos-
quilleo, o inclusive un poco de frío, entre las palmas de las manos. 

Una vez hayamos logrado detectarla, podremos comenzar a 
trabajar y a notar los arquetipos, que mentalmente iremos pidien-
do e intentaremos hacer el dibujo energético de ese órgano con 
nuestras manos. Si el arquetipo nos sale correcto, nos está dicien-
do que el órgano está correcto, si no notaremos como nuestras 
manos no se unen y no podremos realizar ese dibujo, bien sea de 
un corazón o de cualquier otro órgano, siempre lo tendremos que 
hacer con la energía, dejando que nuestras manos vayan solas, 
no forzándolas a realizar el dibujo, dejando nuestra mente en 
blanco. 

Quien no ha oído hablar del Chi, que nos hablan los chinos, o 
del ki de los japoneses, o el ka de los egipcios, la forma más 
extendida en nuestros días es el reíki, que es una aplicación de 
energía a través de las manos, al cuerpo de otra persona, para 
calmarle sus dolencias o llegar incluso a sanarse con este sistema. 

Con los arquetipos, podremos hacer lo anteriormente plantea-
do, pero además tenemos la facultad de que podemos averiguar, 
cuales son los órganos afectados, que funcionan incorrectamente, 
o si es un problema de tipo espiritual, karmático o mental, inclu-
sive podremos detectar muchas enfermedades antes de que lle-
guen al plano físico. Las enfermedades se desarrollan primero en 
el plano etérico, para más tarde pasar al plano físico, también 
podremos saber como antes comentaba, si esta persona tiene 
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traumas que le están produciendo una enfermedad, bien de 
ahora o de años anteriores. 

Se puede trabajar con la persona delante o a distancia, simple-
mente con los datos de la misma, sabremos que dolencias tiene, 
veremos como en más de una ocasión haciendo la sanación de 
tipo karmático o espiritual tiene una mejoría rápidamente encon-
trándose más relajada y mejor consigo mismo. 

Una vez hemos contactado con la energía, no existen las dis-
tancias, todos somos energía, la energía no se destruye, solo se 
transforma. Si cogemos un cable eléctrico, nos dará la misma des-
carga de potencia, allá donde lo toquemos con nuestras manos, 
dará lo mismo que lo toquemos al principio que al final de dicho 
cable, aquí ocurre lo mismo, no existen ni el tiempo, ni las distan-
cias, eso son parámetros que empleamos a nivel físico en el plano 
humano. 

Un día estando con un amigo, muy escéptico, comentando 
sobre estos temas, el aseveraba que era imposible, le pedí los datos 
de un amigo suyo que yo no conociera, me dió los datos de un 
amigo suyo que vive en Australia, se quedó sorprendido, cuando 
después de mirarlo, le dije, tu amigo tiene un problema en la pier-
na derecha, al principio no quería reconocerlo, más tarde me con-
firmó que así era, de siempre había sufrido cojera en la pierna 
derecha. 

Para poder detectar la energía pondremos nuestras manos una 
enfrente de la otra, con los dedos unidos a una distancia, la una de 
la otra de unos veinticinco centímetros, cerramos los ojos y pedire-
mos mentalmente, ser un canal de EL ESPIRITU SANTO, comen-
zaremos acercándolas y a distanciarlas entre si, hasta que notemos 
que tenemos algo entre ellas, como si fuera una pelota de goma, 
que se estira y se encoge. A medida que nosotros, hacemos ese 
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movimiento, la iremos notando cada vez más, llegará un momen-
to en el cual, si estamos canalizando nos será imposible unir nues-
tras manos, si lo realizamos como un movimiento físico normal, las 
uniremos sin ningún problema, pero si lo realizamos canalizando, 
llegará un momento en el cual nos será imposible unirlas, es tal la 
intensidad de energía que se concentra que nuestros brazos esta-
llarían antes de poder realizar ese movimiento, este será nuestro 
primer paso para poder llegar a trabajar en la sanación con 
ARQUETIPOS. 
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Antes de introducirnos en la sanación, quiero comentar algo 
muy importante, que debemos tener en cuenta, es el LIBRE 
ALBEDRIO, de todas las personas y seres de la creación para 
tomar decisiones, sobre nuestras vidas, acertadas unas veces y 
equivocadas otras, pero que son esas decisiones, las que irán mar-
cando nuestras vidas y nuestras experiencias en este planeta y nos 
harán ir evolucionando y aprendiendo de nuestros aciertos y erro-
res. Generalmente cuando nos sale una cosa bien, pensamos sin 
más que así debería de ser o lo achacamos al factor suerte, y 
cuando es al revés le echamos la culpa al empedrado o simple-
mente a DIOS. Por desgracia no solemos pararnos a pensar, que 
es lo que aquella experiencia nos está enseñando, aquí no vamos 
a tratar de eso sino aprender a respetar el libre albedrío de las 
otras personas. 

Nos vamos a encontrar con un arma que nos facilita el poder 
saber, si una persona está enferma o si es rencorosa, o no se valo-
ra, pero sobre todo tenemos que aprender lo que nunca debemos 
hacer y es a utilizar los arquetipos, como un arma para inmiscuir-
nos en la vida de nadie, ni aun de nuestros propios hijos. 

Es muy natural que como padres nos pique la curiosidad y que-
ramos mirar, que es lo que tienen nuestros hijos, que pretendamos 
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forzarlos a que les hagamos sanación, si vemos que se encuentran 
mal, no es así, nosotros a pesar de esa facilidad que podemos 
tener, somos los primeros que debemos respetar las leyes estable-
cidas por DIOS, en su creación. Os puedo asegurar que cuando a 
una persona se le hace sanación sin su consentimiento, estamos 
haciendo una perdida total de tiempo y energía, esta no surte efec-
to, por eso insisto en que debemos respetar el libre albedrío de 
todos y sobre todo de nuestros hijos. Una vez que ellos tienen ya 
el suficiente conocimiento para poder tomar sus propias decisio-
nes, acertadas, o equivocadas; tienen que aprender y pasar sus 
propias experiencias en esta vida igual que nosotros las hemos ido 
pasando. 

Es muy dado en el caso de las mujeres que son madres, que 
quieren averiguar enseguida, cosas sobre sus hijos, puede más su 
instinto materno que la lógica. 

Solamente está permitido, cuando ellos son pequeños y lo 
mismo que en la vida diaria, tomamos esas decisiones, hasta cier-
ta edad, llega un momento en que ellos toman las suyas y nos 
queda el papel de aconsejarles lo mejor posible, aunque sepamos 
que están equivocados, nos queda el remedio de estar ahí, para 
recoger los trozos rotos y tratar de recomponer lo mejor posible los 
cristales rotos y tratar de ayudar lo máximo posible en esas cir-
cunstancias. 

Quizás llegue a hacerme pesado con el tema, pero la experien-
cia, me ha demostrado que debe ser así, ya que no conseguiremos 
nada más que ponerlos en contra nuestra. 

Los arquetipos no son ninguna técnica de adivinación sobre el 
futuro, solo sirven para poder ayudar a los demás y a nosotros mis-
mos. 

Esta será la primera regla y más primordial que debemos obser-
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var antes de hacer una sanación y que jamás deberemos forzar a 
nadie a que se haga una sanación en contra de su voluntad. Nos 
podremos ofrecer a ayudarles y a partir de ahí es ella la que debe 
tomar la decisión. 

Tan poco deberemos ir siempre forzando las conversaciones, 
para llevarlas a nuestro terreno, estas deben de salir espontánea-
mente, pensar que no existe la casualidad, sino la causalidad todo 
tiene un por qué. Cuando nosotros menos lo pensemos saldrá la 
persona a la que deberemos ayudar sin haber tenido que forzar la 
situación. 

A nadie nos gusta que se metan en nuestras vidas sin permiso, 
por eso respetad el libre albedrío. 

RESPETAD Y SEREIS RESPETADOS. 
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Lo primero que debe de quedar muy claro es que nosotros por 
nosotros mismos, no sanamos a nadie, sino que nos convertimos en 
un canal de EL ESPIRITU S A N T O Y DE LA CREACION, para 
poder ayudar los demás. Aunque a muchas personas en estos tiem-
pos esto les suene anacrónico y a más de uno totalmente incohe-
rente, el día a día nos ha demostrado que quien tiene fe en DIOS y 
en EL ESPIRITU SANTO, la sanación surte más efecto, tanto si es 
creyente la persona que realiza la sanación, como quien la recibe. 

Todos formamos parte de DIOS y de su creación. 

Otro aspecto muy importante, es que nunca deberá haber dife-
rencias de sexo, de raza, ni de color; solo existen en el plano físi-
co, no en el espiritual. Si nosotros somos racistas o xenófobos y 
hacemos distinciones de ese tipo no podremos ayudar a los demás 
primero tendremos que superar esos esquemas y sentir que somos 
un todo con la creación, vamos a dar amor incondicional, el 
A M O R no sabe de distinciones de ningún tipo. 

Si no lo conseguimos será mejor que lo dejemos, la sanación no 
surtirá efecto y no nos sentiremos bien. 

Ni tampoco deberemos sentirnos defraudados, porque no nos 
salgan los arquetipos, ni consigamos detectar bien la energía. 
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Pensad que aunque todos podemos hacer las mismas cosas, siem-
pre tenemos unas que realizamos mejor que otras, inclusive sin 
haberlas aprendido, podríamos decir que tenemos un don especial 
cada uno para determinadas cosas. Lo podemos comprobar en la 
faceta física, hay ciertos trabajos manuales que se nos dan a unos 
mejor que a otros, por ejemplo a unos se nos da muy bien el dibu-
jo, sin necesidad de pasar por ninguna escuela, aunque siempre 
sea bueno acudir a perfeccionar nuestras habilidades, o por el con-
trario por más que lo intentemos no acabamos de hacerlo correc-
tamente o con esa habilidad, pero no por eso dejaremos de dibu-
jar o de realizar cualquier tipo de trabajo. 

Nadie sabe más en estos temas por edad física, si no por sus 
experiencias karmáticas, que ha adquirido en sus anteriores reen-
carnaciones, y quizás en ésta no sea lo que debamos hacer, o sim-
plemente no sea todavía nuestro momento. 

Pascual era la persona, que más rápidamente he visto hacer 
arquetipos y que más efecto surtían, sin embargo el tuvo que hacer 
más de cuatro veces el cursillo, hasta que comenzó a trabajarlos. 

Recuerdo que él hizo una vez más el cursillo el día que yo lo 
hice, ponía todo su empeño en hacerlos, no le terminaban de salir, 
hasta que un buen día del mes de Mayo del año siguiente, le llamé, 
para decirle que iba a impartir un cursillo y quería que estuviera 
allí. El entendió que venia a repetirlo, se quedo sorprendido, cuan-
do le dije que se sentara a mi lado, lo íbamos a impartir entre los 
dos, le daba miedo hablar delante de varias personas y no se sen-
tía seguro de poder hacerlo. A medida que fue avanzando el curso, 
se fue soltando, contándonos unas cuantas experiencias de su vida 
que a todos nos gratificaron y nos enseñaron bastantes cosas de 
ver la vida. Me ayudaba a la hora de ir rectificando, la forma de ir 
haciendo los arquetipos y de detectar la energía, con los asistentes 
al curso, no me daba tiempo para poder controlar a todos, el se 

La sanación • 31 



fue soltando y a la vez practicando. Desde aquel día le salían 
correctamente, era extraordinariamente rápido realizándolos, pero 
jamás se vanaglorió de ello, dándonos a todos una gran lección de 
humildad. 

Desde el día que lo conocí sentí un gran amor por él, siempre lo 
recordaré, como a un padre en el mundo espiritual, el gran ser que 
era y que es, DIOS lo guarde siempre, dándole gracias de ponerlo 
en mi camino. 

Nos vamos a introducir en el mundo de la sanación a través de 
arquetipos, lo correcto es empezar por la sanación espiritual, con-
tinuar por la karmatica y proseguir con la física, con los órganos y 
sistema que componen el cuerpo. Guiándome de la experiencia de 
ir impartiendo cursillos, altero el proceso y comenzaré por la sana-
ción física, siguiendo con la mente, los traumas, el karma, dejando 
el mundo espiritual en ultimo lugar, al final entenderéis el por que 
de esta alteración del orden. 
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Siempre comenzaremos la sanación pidiendo ser un canal de 
EL ESPIRITU SANTO, para poder realizar la sanación, mental-
mente diremos: surja energía del cosmos y surja energía de la 
Tierra y me convierta en un canal de EL ESPIRITU SANTO. Para 
poder ayudar a la persona que tengamos delante, diremos su nom-
bre y apellidos, que previamente le habremos pedido, es conve-
niente antes de hacer la sanación pedirle los datos a la persona, su 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento y dirección actual. Le 
pediremos que cierre los ojos y que no los abra hasta que no haya-
mos terminado, ella estará más relajada y nosotros trabajaremos 
más concentrados. Si estuvieran viendo los movimientos que esta-
mos realizando con nuestras manos estarían más pendientes de lo 
que realizamos en esos movimientos, llegándonos a interrumpir en 
más de un momento. 

Pediremos la columna de energía, colocando nuestras manos en 
paralelo, a la altura de la cabeza, las iremos bajando despacio, 
hasta la altura de los muslos, si nuestras manos bajan correcta-
mente nos están diciendo que esa persona no tiene ninguna enfer-
medad física. Por el contrario nuestras manos, se irán desviando 
bien hacia la derecha o hacia la izquierda, indistintamente en la 
zona donde haya alguna dolencia, nos está indicando que zona 
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está afectada, posteriormente averiguaremos que órgano de esa 
zona es el que no funciona correctamente. Se nos puede dar el 
caso de desviarse la columna a la altura de la garganta, volver a su 
dirección correcta y volverse a desviar a la altura del estómago, nos 
vuelve a indicar una zona afectada, teniendo en cuenta que en este 
caso también pudiera ser de la espalda, podría ser un problema de 
columna, por lo cual tendremos que mirar los arquetipos corres-
pondientes a esas zonas. La columna de energía, nos sirve de apa-
rato radiológico, para averiguar que zona está dañada y facilitar-
nos, el ir más rápidamente a la zona afectada. 

Pediremos el arquetipo del estómago, que como veréis tiene 
forma de gaita, o la típica del corazón, tratando de hacer el arque-
tipo, dejando que nuestras manos, realicen el dibujo sin forzarlas. 
Si nuestras manos lo hiciesen correctamente, nos dicen que ese 
órgano funciona bien, en caso contrario, no se podrá realizar el 
arquetipo, siempre pediremos mentalmente el arquetipo del órga-
no que queramos ver. 
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Es conveniente al principio tener lápiz y papel a mano y tomar 
nota de todo que nos vaya saliendo incorrecto, si tenemos alguna 
duda volveremos a pedir el arquetipo, tenemos que dejar nuestra 
mente en blanco, si no lo estaremos haciendo mentalmente y no 
saldrán bien. 

Para realizar la sanación, una vez hemos visto los órganos que 
funcionan incorrectamente, haremos como si los quitáramos y 
pondremos un nuevo arquetipo de ese órgano. 

Nunca debemos nosotros de recomendarle a nadie que deje un 
tratamiento que le haya prescrito su médico, no somos médicos, 
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haremos todo lo contrario le aconsejaremos a esa persona que 
acuda a su médico y se haga un chequeo. Pensad que son cosas 
complementarias, en muchos casos detectaremos enfermedades 
que todavía no están en el plano físico, pero si están en el plano 
etérico, se dan muchos casos en los que haces una sanación, y sale 
que tiene un órgano afectado, pero no tiene ninguna dolencia en 
esa zona, ver a la persona al cabo de los días y confirmarte que le 
duele sobre la zona indicada, que le habías comentado. 

En el caso que detectemos una enfermedad grave, como puede 
ser un cáncer, nunca le diremos nada, podríamos hacerle más 
daño que beneficio, que sea su médico quien se lo diga, nos limi-
taremos a realizar la sanación aconsejándole siempre la visita al 
medico, tomaremos nota, por si un día surge la conversación y 
nada más. No depende de nosotros sino de algo Superior, la enfer-
medad puede ser de muchos tipos, muchas son karmáticas, como 
veremos más adelante. 

Un día en una reunión, haciéndole sanación a Rafaela le detec-
tamos un cáncer en la vesícula, la miramos varios para confirmar, 
a todos nos salió lo mismo, no le comentamos nada; al paso de los 
días, aproximadamente un mes la tuvieron que operar, se le había 
declarado la enfermedad. 

Excepto en el caso de personas que estén introducidas en el 
mundo de las energías y ellas te lo pidan siempre nos limitaremos 
a lo expuesto anteriormente. 

Los médicos están puestos por DIOS, para ayudarnos, no debe-
mos de tener ningún enfrentamiento con ellos, aunque en muchos 
casos, no quieran admitir que hay algo más, y que todavía desco-
nocemos muchas cosas. Tratad de comprender su postura, es muy 
ilógico, que después de haberte pasado toda la vida estudiando, 
venga alguien, generalmente con un nivel cultural más bajo y en 
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ARQUETIPOS DEL CUERPO 
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cinco minutos, diga que dolencias tiene esa persona sin necesidad 
de ningún aparato. Se que pensaréis en muchos casos que esto es 
una pena, pero es la auténtica realidad en el mundo occidental. 
Afortunadamente, estos temas cada día se van teniendo más en 
cuenta en ciertos países, donde ya los tratamientos son alternati-
vos, por ejemplo la cromoterapia, en varios hospitales americanos, 
los ofrecen ellos mismos, o en el caso de Inglaterra, Colin Bloy 
lleva tiempo colaborando con la seguridad social inglesa, y en el 
caso de enfermedades de tipo depresivo, se ha comprobado, que 
un enfermo tratado con los dos sistemas se recupera más rápida-
mente, rebajando los costos de dicha enfermedad a la mitad, en 
este caso es a través de arquetipos. 

Una vez hayamos visto todos los órganos físicos, pasaremos a 
ver los sistemas, el nervioso, óseo, circulatorio etc. etc. 

En el caso del sistema óseo, aparte de tener el arquetipo de todo 
el sistema, podremos averiguar si es de la columna vertebral, nos 
pondremos por detrás de la persona y contaremos desde uno hasta 
treinta y cuatro que son los correspondientes a las vértebras que 
solemos tener. Contaremos de arriba a abajo, allí donde notemos 
un fallo energético, nos está diciendo que hay una vértebra que 
falla, si conocemos bien la anatomía podremos saber si correspon-
de a las cervicales, dorsales, lumbares o sacras. 

Realizaremos la sanación colocando un nuevo arquetipo de 
toda la columna, más adelante casi al final hablaré de las opera-
ciones etéricas que en el caso de enfermedades óseas he compro-
bado que suele ser lo que mejor funciona. 

Seguiremos con el sistema circulatorio, anteriormente hemos 
realizado la radiografía del cuerpo con la columna de energía. Aquí 
vamos a hacer un análisis de estos sistemas, averiguando, si la cir-
culación esta lenta, o acelerada, si hay anemia, si fallan los oligoe-
lementos, si es el sistema inmunológico u otro sistema. 

38 • Los Arquetipos - Capítulo 1/ 



En el caso de la tensión a nosotros no nos interesa saber si está 
a doce con ocho o a catorce con seis, solamente nos interesa el 
saber que está incorrecta. 

CUERPO FISICO 
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Todo es mente, es una frase hecha en el mundo de la nueva era, 
y no deja de tener su lógica, si aprendiéramos a utilizar nuestra 
mente podríamos hacer cosas increíbles. Si desde pequeños nos 
enseñaran a utilizarla y a desarrollarla más, no solo en el campo de 
el aprendizaje de la cultura y en la formación de cómo comportar-
nos en la sociedad, sino en el control mental sobre nuestro cuerpo, 
muchas de las enfermedades, que padecemos a lo largo de nues-
tra vida no las tendríamos y en el caso de otras, sus efectos serían 
mucho más leves. 

Me remito a lo expuesto en el Capítulo tercero, pero esto lo 
podríamos ampliar en los otros campos de la vida. 
Inconscientemente tenemos la costumbre de ponernos en el plano 
negativo, en vez de en el positivo, con lo cual estamos llamando a 
que nos ocurran cosas negativas. 

Un ejercicio muy simple de comprobar, es que cuando vamos a 
salir de un sitio caliente a otro frío, solemos pensar cuando salimos 
poco abrigados me voy a enfriar, y así suele ocurrir en múltiples 
ocasiones. Tengo comprobado que si nuestro pensamiento es el 
contrario esto no ocurre, suelo poner este ejercicio en práctica muy 
a diario, vivo en una casa con un pequeño jardín, la mayoría de 
las noches en invierno, salgo a cerrar la puerta del jardín antes de 
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irme a acostar. En el interior de la casa suele haber una tempera-
tura de veintidós grados y alguna noche en el exterior estamos a 
cero grados, si mentalmente me digo no me voy a enfriar, aunque 
salga en mangas de camisa, que es como salgo habitualmente, así 
ocurre, pero si mi pensamiento es al contrario el resfriado suele ser 
mi compañero de viaje durante unos días. Lo mismo ocurre a la 
hora de aparcar nuestro coche, al salir de casa, pensamos: ahora 
tengo que ir a tal zona de la ciudad y es muy conflictiva a la hora 
del aparcamiento, ya nos estamos poniendo por delante el no. Si 
nosotros al subir al coche mentalmente pedimos un sitio para nues-
tro coche y lo repito varias veces durante el trayecto, en la mayo-
ría de las ocasiones tendremos la agradable sorpresa de que apar-
caremos enseguida, y en más de una ocasión en la puerta del sitio 
al cual nos dirijamos. 

Tengo un cliente, en una de las zonas llamadas conflictivas para 
aparcar, que está muy sorprendido. Lo más habitual es que cual-
quiera de mis compañeros tarde cerca de media hora en conseguir 
aparcar. Cuando me ve volver a su establecimiento en unos minu-
tos no se lo explica y por más que le he comentado el sistema, el 
no cree en nada y siempre argumenta que es suerte o casualidad. 
Son dos ejercicios muy fáciles de aplicar y que nos darán pruebas 
rápidamente del poder de nuestra mente. 

En la sanación, el arquetipo 
de la mente lo utilizaremos de 
varias formas, primero para 
saber si hay una depresión o 
carga de energía negativa, y 
después para saber si hay una 
enfermedad física. 
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Estamos viendo en primer lugar el arquetipo de la mente en el 
estado actual de la evolución humana, en los primeros vemos la 
evolución de la mente en el transcurso de la misma y los posterio-
res son los arquetipos que vendrán más adelante. 

Cuando hagamos sanación a un niño, nos encontraremos en 
muchos casos que nos sale un arquetipo superior al que corres-
ponde actualmente, esto es debido a que la mayoría de los niños 
ya están más evolucionados y nacen con un arquetipo superior al 
nuestro, no lo demuestran con la facilidad que tienen a la hora de 
manejar cualquier aparato electrónico. Ellos con suma facilidad 
aprenden su manejo sin necesidad de leerse las instrucciones, y a 
los que pertenecemos a generaciones anteriores nos cuesta llegar a 
poder utilizar esos aparatos; en más de un caso abandonamos 
dichos intentos, inclusive leyendo el manual de cómo ponerlo en 
funcionamiento. 

En el caso de las enfermedades, siempre nos solemos poner en 
el extremo más grave, pensando enseguida que tenemos un cán-
cer o cualquier enfermedad grave. Muchas personas nos demues-
tran a diario, que si una enfermedad por grave que sea la asumes 
y te mentalizas de que tu la vas a vencer, en un porcentaje muy ele-
vada es así como ocurre. 

A un buen amigo le diagnosticaron un cáncer de pulmón hace 
varios años, dándole un plazo de vida de un año. Todos, cuando 
nos enteramos nos sentimos fatal, sin embargo él se lo tomó como 
lo más natural y no ha perdido en absoluto las ganas de vivir, tanto 
es así que cuando estás con él te terminas preguntado, que quien 
es quien tiene la enfermedad si él o tu, ya que él nos da ánimos a 
todos. 

Un ejercicio que practico habitualmente, si tengo alguna dolen-
cia, es el siguiente: primero hago una buena relajación, a conti-
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nuación visualizo una columna de luz que baja y que se introduce 
en mi cuerpo por el chakra numero siete, es el correspondiente a 
la cabeza, situado en el centro de ella, esa luz se va introduciendo 
por ella, inundando mi cuerpo por dentro y llevándolo allí donde 
tengo el dolor, inundándolo de luz y ordenándole mentalmente a 
ese órgano que funcione correctamente. Es el ejercicio que utilicé 
en el caso de la encía, pasándome energía con las manos en la 
zona dolorida, y haciéndome sanación sobre la misma, consi-
guiendo dos cosas aparte de que remita el dolor, relajo mi cuerpo 
consiguiendo un descanso más profundo. Si todos los días a la 
hora de dormir realizáis diez minutos de relajación, vuestro cuerpo 
descansará mucho más, lo liberareis de la tensión acumulada 
durante el día y aunque por circunstancias durmierais menos 
horas, el descanso es superior. Antes de conocer estos métodos ter-
minaba las campañas de venta destrozado de los nervios y agota-
do físicamente, es un trabajo en el cual o trabajas muchas horas 
seguidas durantes tres meses o prácticamente no tienes trabajo, 
aparte de tener que conducir durante muchas horas. Desde que 
hago relajación termino las campañas igual que las comienzo, sin 
ese cansancio ni físico ni nervioso. 

Tenemos que aprender a no darle tanta importancia a los pro-
blemas, hay un dicho, chino que dice : «si un problema tiene 
solución, no es problema y si no la tiene, tampoco es problema». 
Por el ritmo de vida que llevamos le damos demasiada impor-
tancia a las cosas, pensando en muchos casos, que si no lo hace-
mos todo como teníamos previsto aquello es un fracaso, no es 
así, una cosa es dejar de hacer las cosas por negligencia y otra 
por no llegar a poder hacerla, es muy importante el aprender a 
no darle esa importancia a los problemas y asumir que no somos 
imprescindibles. 
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El karma o rueda de la vida, como se conoce en el mundo 
budista, representa en este caso la rueda de la vida de nuestro espí-
ritu, somos un espíritu que utilizamos un cuerpo físico para poder 
estar en este plano. 

Vamos a ver los diferentes karmas que existen, según el espíritu 
esté más o menos evolucionado, en la mayoría de los casos nos 

encontraremos, con el l lamado 
karma de los treinta y dos pelda-
ños, que es el que solemos tener la 
mayoría de los mortales. 

Cada peldaño representa una 
experiencia, que no una vida, para 
superar una experiencia hemos 
podido necesitar muchas vidas, 
hasta que hemos superado esa 
prueba aprendiendo lo que era 
nuestra misión en ese momento. 

En el caso de arquetipos, se 
disiente con los budistas y sobre 
todo con los hindúes, según ellos 
se puede llegar a involucionar, vol-
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viendo a otro de los reinos que existen dentro de nuestro planeta, 
bien sea el mineral, el vegetal o el animal. En este caso es todo lo 
contrario siempre hay una evolución, lo único que puede ocurrir es 
un estancamiento y que necesitemos más vidas para aprender esa 
experiencia. 

Con esto nos metemos en el tema de la reencarnación, que 
sigue sin ser aceptada en el mundo occidental, cuando a través de 
las regresiones hipnóticas nos están demostrando que esto ocurre. 
Hay un sin fin de casos comprobados de personas que tienen una 
fobia, bien sea a la altura o al agua sin saber el por qué de ello y a 
través de hacerles una regresión han superado dicha fobia, habién-
doles llevado al momento en que en una vida anterior tuvieron 
una muerte en la cual, ven como murieron en una de esas cir-
cunstancias, bien sea ahogados o se cayeron por un precipicio. O 
muchos otros ejemplos que podríamos citar, se han dado varios 
casos de personas que a través de la regresión han visto que en 
otra vida se llamaban de tal forma y que vivían en tal ciudad en 
unas fechas determinadas y haciendo esas comprobaciones, tanto 
los datos de la persona como las fechas de su existencia eran 
correctos, en estudios realizados por más de un catedrático en psi-
cología en Norteamérica así lo demuestran, aunque no se admita. 

Veremos a muchas personas con una gran valía en su profesión 
y que no son capaces de trabajar para ellos mismos, sin embargo 
desarrollando ese trabajo para cualquier empresa lo realizan todo 
a la perfección. En mi profesión he visto muchas veces ese ejem-
plo, clientes que tan apenas entienden del mundo de la moda, que 
su establecimiento está mal situado en cuanto a zona comercial, su 
negocio funciona a las mil maravillas y otros que están mucho más 
puestos en tendencias, en colores en todo lo relacionado con su 
mundo, en una zona más céntrica, mucho más comercial y han 
tenido que cerrar su negocio. 
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Juan era el mejor vendedor de una cadena de establecimientos, 
mientras estuvo trabajando para dicha cadena, siempre era el ven-
dedor número uno, un buen día se planteó, si yo hago esto aquí 
no voy a saber hacerlo para mi, se decidió y puso un negocio al 
lado del que estaba trabajando, con un producto similar. Las cosas 
le empezaron funcionando bastante bien y al poco tiempo sin 
saber el por qué las ventas le empezaron bajar y todo le empezó a 
funcionar mal hasta tener que cerrar su negocio, volvió a trabajar 
en su antiguo puesto de trabajo y por supuesto a ser el número uno 
de los vendedores ocupando un cargo en la dirección. 

En cuanto a las regresiones, he de decir que estoy a favor de 
ellas, si son necesarias por un mal físico, pero nunca por la curio-
sidad de saber que hemos sido en vidas anteriores, si DIOS, hubie-
ra querido que lo supiéramos, sería la cosa más sencilla del mundo. 
Esto es una opinión personal y todo el mundo es muy libre de 
hacer lo que considere oportuno. 

La ley del karma y de la reencarnación es lo que nos demuestra 
el amor que DIOS nos tiene, dándonos un sin fin de oportunida-y 
des para que aprendamos y nos acerquemos a EL. 

El karma nos influye a la hora de las enfermedades, en muchas 
sanaciones se ha dado el caso de que con solo rectificar el karma 
la persona ha sanado. Generalmente suelen ser personas que tie-
nen dolencias y que no dan con su problema, se cansan de ir de 
un médico a otro y lo mismo de un curandero a otro curandero y 
siguen sin encontrarles nada, en más de un caso tienen un dolor 
localizado en una zona, les hacen una exploración y no encuentran 
nada de nada, a ellas les sigue doliendo en dicha zona, se les ha 
hecho sanación y ese dolor ha desaparecido, en algún caso ha 
seguido persistiendo ese dolor, no era el momento. 
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Hay varios tipos de karmas, está el ante-
riormente mencionado, que es el más 
común, luego está el karma de la escalera. 

Son personas que suelen encontrarse 
como flotando y que constantemente se pre-
guntan que pintan ellos en esta tierra. 

Tenemos el karma llamado de voluntario. 

Este representa que son espíritus evoluciona-
dos que no necesitarían estar en este plano, pero 
que ellos piden venir a la tierra para ayudar en 
una evolución más rápida de la misma en el 
camino que nos lleva a la unidad con el CREA-
DOR, son personas que tienen muy desarrolladas 
las facultades psíquicas, bien videntes, médiums, 
sanadores etc, etc... 
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Está también el karma de alma joven. 

Son almas que han llegado reciente-
mente a este plano de la evolución karmá-
tica. 

El karma de síndrome de Down. 

Este karma no se debe rectificar nunca, 
son seres que han pedido esa misión, así 
como en los otros casos, cuando el arque-

tipo nos salga incorrecto, pondremos uno correcto, en este caso no 
lo rectificaremos y lo dejaremos tal cual está. Al 
realizar una sanación a una persona con síndro-
me de Down, notaremos una paz interior muy 
superior a la que notamos al hacer una sanación 
a una con un karma de treinta y dos peldaños o 
de cualquier otro tipo, dentro de que siempre al 
realizar una sanación notaremos una paz y un 
bienestar que no hay palabras en este mundo 
para describirlo. 

La sanación del karma, la realizaremos, igual 
que las demás, pediremos el karma, y si nos sale 
incorrecto colocaremos uno correcto. 

Lo habitual es que nos salga incorrecto, si no 
a esta persona le debería de salir otro tipo de 
karma. 
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Este apartado corresponde a la sanación de la mente, pero qui-
siera dedicarle un capítulo aparte debido a la importancia que 
tiene, no solo vamos a ver lo que influye un trauma en el desarrollo 
de la personalidad, cuando esto ocurre en el transcurso de la vida 
consciente, si no también desde el momento de la gestación. 

En este tipo de sanación vamos a utilizar los chakras, que como 
la mayoría sabéis son los puntos energéticos del cuerpo, aquí no 
solo los utilizaremos para ver como están de energía, nos servirán 
para averiguar, si hay un trauma del momento o del pasado. 

Colocaremos a la persona delante de nosotros, pondremos la 
mano a la altura de su frente o chakra número seis, correspon-
diente a la mente, si nuestra mano sigue en línea recta al ir aleján-
dola de la frente nos está diciendo que no hay ningún trauma de 
ese momento que le afecte, habiéndonos del momento actual, si 
por el contrario nuestra mano, a medida que la hemos alejado no 
sigue una línea recta y notamos como se va hundiendo hacia el 
suelo, nos dice que hay un trauma que afecta a la persona. 

Repetiremos la misma operación por la espalda y nos ocurrirá 
lo mismo si la persona tiene o no un trauma del pasado. 
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Ya sabemos que hay un trauma, pero podemos saber más, 
hasta llegar a los años en que esto ocurrió. Como al principio de la 
sanación le habremos pedido los datos a la persona de su edad, 
comenzaremos a contar desde el uno hasta los años que tenga 
dicha persona, notaremos un fallo energético en los años que eso 
haya ocurrido. En algunas ocasiones, de momento no recordarán 
que les pasó en esos años, veremos como haciendo memoria irán 
saliendo cosas que le afectaron, que ya más o menos las tiene 
superadas, pero que se quedan gravadas en el subconsciente 

Podremos contar tanto en línea horizontal como en línea verti-
cal, notaremos el fallo energético, que puede corresponder a uno 
o a varios años, volver a seguir contando y pasados unos años 
vuelve a haber otro trauma, tomaremos nota de los años. 

Cuando es una persona con una fuerte depresión en el momen-
to actual notaremos que nuestra mano cada vez se va más abajo. 

En otros casos nuestra mano irá haciendo un zig-zag continuo, 
es debido a que estas personas nunca se han encontrado correcta-
mente y lo mismo que en el karma de la escalera no se han encon-
trado a gusto en la tierra, generalmente han tenido una vida bas-
tante problemática en sus relaciones familiares, habitualmente el 
karma y los chakras de estas personas nos saldrán incorrectos. 

Una de las cosas que más convence a los que no creen en estos 
temas, es cuando tú les dices, los años en los que su vida ha pasa-
do por esos momentos, se quedan perplejos, tú no los conoces y 
les hablas de su vida dándoles unas fechas claves en ellas. 

Para sanarlos, haremos por delante de la persona siete círculos, 
que son los correspondientes a cada chakra y haremos un movi-
miento con nuestra mano similar a si cogiéramos energía de la 
Tierra y la introducimos en los chakras. Es bueno hablar con las 
personas y hacerles ver que no se puede estar siempre viviendo 
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con los recuerdos, si no, sacad las conclusiones que aquella expe-
riencia nos enseñó. 

A continuación miraremos el chakra número cinco, en este 
podremos detectar si alguien nos está chupando energía, muchas 
veces nos ocurre que con determinadas personas, no sabemos el 
por que, pero después de estar un rato con ellas nos encontramos 
más decaídos y más flojos, suelen ser personas que inconsciente-
mente nos absorben energía y de ahí ese decaimiento y esa floje-
dad tan repentina. 

Pondremos nuestra mano a la altura de la garganta, y mirare-
mos la cantidad de energía que despide ese chakra, en el caso de 
que haya una absorción de energía, notaremos que ese chakra 
tiene más energía en posición oblicua que en línea recta. 

Haremos la sanación colocando una mano por delante y otra 
por detrás del cuello y colocaremos el chakra en su posición correc-

Los traumas • 53 



ta. En estos casos suele haber problemas de garganta. 

Si en el primer año ya encontramos un fallo energético, esto 
puede ser debido a varias causas: 

Io Que en el momento del parto haya habido problemas, bien 
por haber un parto excesivamente largo, con cesárea o cual-
quier otro tipo de problema de esa índole, o que incluso el 
embarazo haya sido problemático. 

2o También puede ser debido a que en el momento de enterar-
se del embarazo no le haya sentado nada bien a uno de los 
dos padres, aunque después le hayan dado todo el cariño a 
ese ser. En casos extremos inclusive nunca ha tenido una 
buena relación con uno de sus padres, suele ser el que en ese 
momento no lo aceptó y no le dio el cariño que necesitaba 
en el seno materno. 

3o En algunos niños sale esto muy marcado, pero es más debi-
do a la vida que llevamos actualmente, donde a una gran 
mayoría de niños, casi nada más nacer se les aparca en las 
guarderías o bien son los abuelos, quienes se encargan de 
criarlos, son niños con continuos malestares que los suelen 
llevar al médico y no tienen nada grave, pero que casi siem-
pre están con catarros o cosas similares. En muchos niños 
que se les ha hecho sanación y nos hemos encontrado con 
este problema, habiendo hablado con ellos y con los padres 
le han prestado más atención al niño y le han dado más cari-
ño que es lo que reclamaba y estos síntomas desaparecen, 
esto no quiere decir que no pasen las enfermedades típicas 
del desarrollo. 

Podríamos decir que en el disco duro de nuestro cerebro se 
queda todo grabado, por inverosímil que parezca se nos va gra-
bando todo lo que nos ocurre desde el momento de la concepción. 
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Estando un día en el centro, apareció por allí una madre con un 
niño de nueve años, el niño siempre estaba delicado aunque nada 
grave, y se llevaba muy mal con el padre desde siempre, sin tener 
ningún motivo aparente para que esto tuviera que ocurrir. Se le 
realizó sanación al niño y desde el año uno de su vida aparecía un 
trauma. Lo comenté con la madre y según ella al padre no le sentó 
nada bien enterarse de que ella volvía a estar embarazada, ya tení-
an tres hijos más, una vez comentado el tema con el padre y reco-
nociendo que había sido así, comenzó a darle más cariño al niño 
y sus síntomas desaparecieron. 
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Entramos en el tema más complejo y menos reconocido por la 
ciencia occidental, a pesar de todas las pruebas y manifestaciones 
que desde el otro lado nos dan. 

Anteriormente comentaba que éramos un espíritu en un cuerpo 
y no al revés, en la sanación con arquetipos se trabaja sobre cua-
tro cuerpos etéricos, aunque según se ha comprobado por otras 
técnicas tenemos un total de dieciséis cuerpos etéricos alrededor 
del físico. 

En el primer cuerpo detectaremos si hay una carga de energía 
negativa o algún espíritu que está influyendo sobre el plano físico 
de la persona a la que estamos haciendo la sanación. 

Suena un poco fuerte para muchos debido al desconocimiento 
que existe sobre el tema o la nula aceptación que de ello se tiene 
en las llamadas zonas civilizadas, vamos a comprobar como esto es 
una realidad. 

Cuando se muere algún familiar tenemos la costumbre en 
muchos casos de que a pesar de ser creyentes no aceptamos el 
hecho de la muerte y solemos pasarnos más tiempo del debido, 
recordando a la persona fallecida, sin saber que en ocasiones esta-
mos haciéndole un daño a ese ser fallecido, con nuestro pensa-
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miento, no hacemos otra cosa que estar reteniendo a ese ser al 
plano físico, no dejándole evolucionar en el camino de acerca-
miento a la luz, el espiritismo nos lo demuestra continuamente. 

Al fallecer, al espíritu en algunos casos, le cuesta mucho reco-
nocer que ha fallecido y que ya no está en este plano, al estar lla-
mándole se acerca a algún ser físico porque a través de él puede 
seguir sintiendo las sensaciones del plano de la materia, con nues-
tra actitud contribuimos a ello, llegado el momento eso se puede 
volver contra nosotros, llegando a hacernos daño en el físico, 
muchas dolencias a las que no se le encuentran explicación son 
debido a este problema entre comillas. 

En este tipo de sanación realizamos un doble papel, ayudamos 
a la persona en el plano físico y también al ser espiritual, si lo apar-
tamos del cuerpo físico al que está pegado, y le hacemos ver que 
el está en otro plano y mira hacia la luz, encaminándolo hacia ella. 

La mayoría de las depresiones son debidas a estas causas, bien 
por el hecho de no aceptar el fallecimiento de algún ser querido, 
abrimos una puerta para que el se quede a nuestro lado y llegue a 
utilizar nuestro cuerpo, o bien puede ser debido a alguna enfer-
medad, esa puerta esta más abierta y es más fácil que algún ser 
espiritual se pegue a nosotros, hay personas que tienen más abier-
tos sus cuerpos etéricos por lo que es más fácil que se le peguen 
seres del otro plano, pensad en el bien que hacemos en los dos 
casos. 

En la Biblia nos hablan continuamente de cómo JESUCRISTO, 
expulsaba espíritus de los cuerpos de los enfermos, hoy mismo la 
Iglesia aunque no lo reconozca públicamente, sigue haciendo exor-
cismos, debido a no se sabe qué intereses estos temas que se expli-
caban con más profundidad en ella, así como el tema de la reen-
carnación, fueron quitados, si habéis leído un poco la Biblia o estu-
diado, veremos como en ella aparte del tema de los espíritus, toca 
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el tema de la reencamación, claramente dice que, «Juan era Elias 
y no lo reconocisteis» y en algún pasaje más también hace refe-
rencia a ello, yo me pregunto si esto es posible si no existe la reen-
carnación. 

Anteriormente hacía referencia a la colaboración de Colin Bloy 
con la sanidad inglesa y la evolución de los enfermos tratados con 
los dos sistemas, recuperándose mucho más rápidamente, esta es 
la explicación de dicha recuperación. 

No siempre las depresiones son debidas a esto, pero si hay una 
carga de energía negativa, que es en algunos casos superior a la 
positiva, esto los aparatos médicos no lo detectan, ni lo quitan los 
medicamentos. 

Veremos en más de un caso, a alguna persona que conozcamos 
unos cambios muy bruscos de carácter, sin venir a cuento, hay 
veces que estamos con ella un tiempo, volvemos a estar al rato y 
su actitud con nosotros es totalmente diferente, de una persona 
amable nos encontramos con una arisca y antipática, o de estar 
muy optimista a el otro extremo, en estos casos si miráramos el pri-
mer cuerpo etérico veríamos como está abierto, realizamos la sana-
ción sobre dicho cuerpo y esta persona vuelve a ser la que conocí-
amos anteriormente. 

No siempre será así, si en algunas ocasiones se pegan para 
poder seguir sintiendo tas sensaciones del plano físico, en muchas 
otras simplemente es para pedirnos ayuda. 

En un viaje que realicé hace tres años a Honduras, en una reu-
nión de gente muy creyente, al final se pedía por las personas que 
lo solicitaban, una vez terminada la reunión, me disponía a reco-
ger la americana para marcharme, se me acercó una joven, me 
pidió si podía orar por su amiga que llevaba varios meses que no 
se encontraba bien, quejándose del estómago, había visitado a 
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varios médicos, no le encontraban nada, nos acercamos hacia ella, 
instintivamente levanté la mano en actitud de protegerme, auto-
máticamente, como si la hubiera fulminado un rayo, está mujer 
cayó al suelo totalmente rígida, igual que un madero y comenzó a 
llamar a su madre, que había fallecido tres meses antes, oramos 
por ella y siguió llamando a su madre, a la vez que echaba espu-
tos por la boca, le hice sanación con arquetipos y poco a poco se 
fue calmando, encontrándose mejor, la cara le cambió por com-
pleto. De ser una persona que tendría aproximadamente treinta 
años, aparentaba, tener muchos más, es el primer signo que se 
nota en las personas que tienen alguna influencia de tipo espiritual, 
se suele decir que la cara es el espejo de el alma, aquí tenemos un 
claro ejemplo, el cambio es total. Podría poner infinidad de casos 
vividos en el tiempo que llevo trabajando con arquetipos, conside-
ro que se haría aburrido y prefiero que lo experimentéis por vos-
otros mismos. 
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EL PRIMER CUERPO 
En el primer cuerpo es donde detectaremos estos síntomas, 

colocaremos a la persona enfrente nuestro y nuestra manos una a 
cada lado de su cuerpo a la altura de la cintura, las iremos subien-
do, hacia la cabeza, hasta llegar a unirlas, en el caso de que así sea 
nuestras manos se unirán sin ningún problema, nos dicen que ese 
cuerpo está cerrado. No siempre tiene porque estar abierto, en el 
caso contrario de no poder unirlas es cuando nos dice que hay 
energía negativa acumulada o algún ser del otro plano pegado a 
esta persona, lo quitaremos y colocaremos un cuerpo etérico 
nuevo, esto lo haremos con todo el amor y el respeto del mundo, 
pidiéndole a DIOS, que envie seres de luz para que recojan a este 
ser y lo guíen hacía la luz. No deberemos de mostrar nunca temor 
a realizar este tipo de sanación, si lo hacemos con temor no surti-
rá efecto, no hay que tener temor, al ser un canal de EL ESPIRITU 
SANTO, esto no nos afectará. Si este cuerpo está abierto, también 
estará el cuarto cuerpo y el chakra n° 7. 

Os aconsejaría leer libros sobre el tema del espiritismo, os reco-
miendo en particular que leáis los libros escritos, por Alan Kardec 
y por León Denis, en donde encontrareis muchas explicaciones 
son el tema espirita, de la videncia, o de la mediumdidad. 
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EL SEGUNDO CUERPO 
Mentalmente pediremos el segundo cuerpo, llamado el cuerpo 

del mal de ojo, al realizar la sanación de este cuerpo veremos si nos 
están haciendo algún trabajo de envidias o algún daño específico, 
contra nuestra persona o a la persona que le estamos realizando la 
sanación. 

En todos los cuerpos etéricos la forma de trabajar es la misma, 
pondremos las manos alrededor del cuerpo de la persona por los 
costados a la altura de la cintura y las iremos subiendo, hacia la 
cabeza, en el caso de este cuerpo, si estuvieran realizando algún 
trabajo se nos quedará más abierto por la parte de la derecha y si 
no es así se cerrara correctamente. Nos podemos encontrar el pri-
mer cuerpo abierto, pero no el segundo, en el caso de que esté 
abierto el segundo, anteriormente nos habremos encontrado el pri-
mero también abierto, realizaremos la misma operación si está 
abierto, lo quitaremos y pondremos uno nuevo. 

Tanto en el caso del primer cuerpo como del segundo nos limi-
taremos a hacer la sanación y no comentaremos nada en absoluto 
con dicha persona, le podríamos hacer mucho daño en el caso de 
que ella no creyera en nada de estas cosas o no supiera de ellas, 
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podría llegar a obsesionarse con que o bien tiene un espíritu pega-
do o con que le están haciendo algún trabajo, solo conseguiremos 
que se pusiera en plano negativo y que todo le saliera incorrecta-
mente, al no prestar la debida atención en sus cosas cotidianas. 

Hemos oido hablar del vudú, de la magia negra y de los traba-
jos, que suelen solicitar a las personas que se dedican a estos tipos 
de trabajos, con esto podemos comprobar que esto funciona y 
veremos más de un caso, en el que al sanar este segundo cuerpo, 
tanto el plano físico como el espiritual y afectivo de dicha persona 
mejora y sus problemas se van solucionando. 

Lo que nosotros no haremos jamás es hacer ningún trabajo de 
este tipo, si estamos hablando del amor incondicional, nunca 
podremos, dejar de respetar el libre albedrío de las personas, sabed 
que esto es un boomerang, todo el mal que deseéis a otro ser, 
tarde o temprano se volverá hacía vosotros, si las personas que 
suelen encargar estos trabajos, conocieran el efecto boomerang, se 
lo pensarían más de dos veces antes de solicitarlos, lo mismo que 
la personas que los realizan. 
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Cuando este cuerpo está abierto, lo habitual es que tengamos 
algún síntoma de tener alguna enfermedad, que vayamos al médi-
co y no nos encuentre nada, que en casa haya discordia sin más 
por cualquier tontería, si son trabajos muy fuertes esos síntomas se 
harán realidad, inclusive se han dado casos de llegar a declararse 
una enfermedad real que al realizar la sanación ha desaparecido, 
nos afectaran tanto físicamente como psicológicamente. 

Ya se que parece irreal, pero os comentaré varios casos: 

Yolanda es una buena amiga, de profesión abogada, me llamó 
un día a las dos de la tarde, me pidió que la mirara, de repente se 
había empezado a encontrar muy mal, le dolía bastante el estóma-
go, ella sabe de estos temas y tan repentino dolor le hizo sospe-
char, le hice sanación a distancia, es un tema que veremos más 
adelante, efectivamente tenía el primer cuerpo y el segundo abier-
tos, el arquetipo del estómago también salía incorrecto, la llamé a 
las dos horas de realizar la sanación se encontraba perfectamente. 

Yo he sido siempre muy escéptico, por eso os quiero comentar 
esta experiencia vivida en mis propias carnes: En el mes de Marzo 
del año 1996, sería al final de mes, ya tenía muy avanzada la cam-
paña de venta, estuve trabajando en Monzón, con un cliente por la 
mañana y por la tarde tenía que trabajar con otro en Binefar, 
población cercana, era con diferente muestrario por lo cual le dije 
al primero que le dejaba allí el muestrario, que pasaría al final de 
la tarde a recogerlo, así podría comer más tranquilo sin dejar nada 
a la vista en el coche. Me marché, estuve trabajando con el cliente 
de la tarde, pasé a recoger el muestrario y cuando estaba cargan-
do, llegó la madre del cliente, la miré, sentí un escalofrió. Entonces 
volví a mirarla detenidamente y observé que llevaba un ser del otro 
plano pegado a ella, pero ya no le di más importancia. De pronto 
comencé a sentir frió, me quedé un poco sorprendido al principio, 
no había tenido ni un mal estornudo en todo el día, terminé de car-
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gar, me despedí del cliente y le pregunté el por que iba su madre 
de luto; su padre había fallecido recientemente. Emprendí el regre-
so, antes de llegar a Barbastro volví a sentir frío, lo achaqué, a que 
igual se me había pegado algún ser y que el frío era debido a esa 
circunstancia. 

El frió fue en aumento, me dije será que ya he pillado la gripe, 
mentalmente comencé a mirarme, no me salía nada, a diez kiló-
metros de Huesca paré en una estación de servicio, me tomé un 
café con leche, el frío cada vez era más intenso a pesar de llevar la 
calefacción del coche al máximo, no se me iba. Inclusive llegué a 
ponerme la prenda de abrigo que llevaba, llegué a casa salude a 
mi esposa, le comenté lo que me pasaba, me metí en la cama, el 
frío iba en aumento, me empezaba a doler por todos los sitios. Hice 
que mi esposa subiera la calefacción, normalmente estaba a vein-
tidós grados, ella me puso el termómetro, sorpresa solo tenía 36°, 
la temperatura normal, yo cada vez me encontraba peor, no entra-
ba en calor. Al cabo de dos horas me volvió a poner el termóme-
tro, la temperatura seguía igual, ella me comentó que intentara 
mirarme con arquetipos, me fue imposible, esto me ocurrió el miér-
coles, estuve el jueves y el viernes siguiente sin poder moverme, el 
sábado a primera hora de la mañana me encontré un poco mejor 
y me levanté, aquello no me cuadraba, era imposible tratar de 
hacerme sanación. Aprovechando esa ligera mejoría, me coloqué 
delante de una imagen de JESUCRISTO, que tenemos en el salón 
de la casa, comencé a hacérmela, tal y como sospechaba el primer 
cuerpo y el segundo estaban súper abiertos, terminé de hacerla, 
comencé a sentirme mejor, tanto es así que a la hora, me marché, 
tenía trabajo acumulado de esos días inactivo y tenía que preparar 
el trabajo de la semana siguiente. A medida que fue avanzando la 
mañana me encontraba cada vez mejor, llegué a casa al mediodía 
y comí igual que si no me hubiera ocurrido nada en absoluto, algu-
na vez me ha vuelto a ocurrir, pero no tan fuerte. Aconsejo no 

64 • Los Arquetipos - Capítulo X 



darle más importancia de la debida, ya tenemos un arma con el 
cual defendernos de esto utilicémosla, si nos ocurre no pensemos 
en quien es o quien no es, eso es lo de menos, lo importante es 
seguir nuestra vida como siempre y pedirle a DIOS, que le envie 
luz y amor a la persona que lo está haciendo y que se de cuenta 
de ello y no vuelva a repetirlo, es difícil, lo entiendo, pero ese es el 
verdadero AMOR. 

EL TERCER CUERPO, O CUERPO DE EL NO 
Al tercer cuerpo lo llamo cuerpo de el no, la mayoría de las per-

sonas, cuando se les realiza la sanación y este cuerpo sale abierto al 
comentárselo, su respuesta más habitual es decir, no yo no soy así. 

En este cuerpo vemos un poco la manera de ser de las perso-
nas, con él averiguamos si es una persona a la que le cuesta per-
donar, si es rencorosa, si es una persona que siente odio hacia los 
demás, en el caso de que este cuerpo salga abierto es conveniente 
hablarlo con la persona. Al principio la mayoría no lo reconocen, 
por eso le llamo el cuerpo de el no, a nadie nos gusta que nos 
digan como somos y menos un desconocido, por eso aconsejo que 
cuando lo tengáis que hacer, lo hagáis en privado, suele ocurrir 
con frecuencia que a la hora de hacer sanación siempre venga la 
persona indicada con algún acompañante, a pesar de que os digan 
que podéis hablar con entera libertad, porque esa otra persona es 
de total confianza, en el momento de tu decirle lo que sale, su cara 
en la mayoría de los casos refleja otra cosa en ese instante. Al 
hablar con ella le damos la oportunidad de que rectifique y que 
cambie su actitud. 

La sanación la realizaremos, igual que en los casos anteriores, 
las manos en la misma posición, la diferencia será que en el caso 
de que este cuerpo este abierto notaremos como unas flechas que 
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suben hacia arriba, a mayor cantidad de abertura mayor será el 
odio y rencor que sentirá esa persona. 

Es muy frecuente que este tipo de personas, siempre tenga pro-
blemas en el trabajo, que no se lleven bien prácticamente con 
nadie, y por supuesto siempre suelen achacar a que los demás tie-
nen mucha suerte y ellas no. 

Juan Andrés, me llamo un día, un amigo común le había 
comentado el tema y le insistió en que me llamara, a él le había ido 
muy bien, comencé a hacerle la sanación y el tercer cuerpo apare-
ció abierto, terminé la misma, le comenté la forma que tenía de ser, 
al principio no quería reconocerlo, al final me dijo que eso era ver-
dad, no conseguía tener buenas relaciones, ni en su trabajo ni en 
su vida particular, cada día las cosas le funcionaban peor, en todos 
los trabajos terminaba teniendo problemas o bien con el jefe o con 
los compañeros y terminaban por despedirlo, no por que fuera mal 
trabajador, sino por el mal ambiente que creaba en los mismos. 
Puso todo su empeño en cambiar esa actitud y a medida que él fue 
cambiando, todo se le iba arreglando, nos solemos ver con fre-
cuencia y así me lo confirma. 
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Este cuerpo esta ligado totalmente con el karma, es una prueba 
de las que tiene que superar esa persona y su espíritu, con la ven-
taja de que se lo podemos comentar y cambiar su actitud, que 
tanto le está perjudicando a ella y a los que viven a su lado. 

Si fuésemos capaces de pararnos a pensar que es lo que nos 
enseñan muchas veces las personas que nosotros pensamos que 
nos hacen daño, nos quedaríamos sorprendidos y les daríamos las 
gracias, no se lo tendríamos en cuenta y no esperaríamos que les 
ocurriera nada que les pudiéramos echar en cara. 

Por desgracia para el ser humano solemos aprender más de las 
desgracias que nos ocurren, que de las cosas positivas, porque 
damos por sentado que eso debía de ocurrir de esa forma sin más. 

Aprender a perdonar es de lo más difícil que hay en este mundo, 
cuesta mucho habituarse a pedir perdón a la otra persona cuando 
hemos hecho algo que no estaba bien. 

La ley del perdón que JESUCRISTO, nos enseñó no se refería 
a poner la otra mejilla en el aspecto físico, sino a saber perdonar 
de verdad de corazón a todo el mundo y eso es muy difícil, yo diría 
que es de lo más difícil que hay. 

EL CUARTO CUERPO 
Este es el cuerpo más cercano al plano físico, el que más habi-

tualmente encontraremos abierto, por su proximidad cualquier 
problema que tengamos tanto en el aspecto físico como en el espi-
ritual, nos lo abrirá. 

La sanación la realizaremos exactamente como en los anterio-
res, aquí nos encontraremos, si está abierto que nuestras manos 
formaran como una especie de plátano, por encima de la cabeza, 
haremos lo mismo, lo quitaremos y pondremos uno nuevo. En este 
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caso nos encontraremos también como el chakra numero siete, 
también está incorrecto, y en vez de bajar haciendo un ángulo 
agudo sobre la cabeza que es su forma habitual, nuestras manos se 
irán separando cada vez más. 

En casos de personas, que este cuerpo es muy frecuente que lo 
tengan abierto, veremos que son personas con problemas de acep-
tación de ellas mismas que se valoran muy poco, llegando en algu-
nos casos a sentirse siempre como flotando, teniendo la sensación 
de no pisar firme en la Tierra, va unido con lo explicado anterior-
mente, veremos más arquetipos que van relacionados con el tema. 

Siempre que encontremos los anteriores cuerpos abiertos, 
encontraremos este abierto igualmente, pero no necesariamente, 
nos encontraremos éste abierto y cualquiera de los otros también. 

Estábamos pasando un día en el campo, después de comer nos 
pusimos a jugar una partida de cartas, al guiñóte, un juego típico 
de Aragón, los hombres por un lado y las mujeres jugaban al rabi-
no o Remigio, ya finalizaba la tarde, se acercaron mi esposa y una 
de las mujeres que había pasado el día con nosotros, era la cuña-
da de mi amigo que nos había invitado, me comentó si la podía 
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mirar, habitualmente se encontraba con una sensación de estar flo-
tando, en más de una ocasión le ocurría salir de casa y al rato en 
contarse totalmente perdida sin saber donde estaba, varias veces 
llegar a perder por completo la orientación llegando al extremo de 
otras personas tener que acompañarla a su domicilio, siempre pro-
curaba llevar la documentación encima. 

Le hice sanación, saliendo que tenía el karma de la escalera, el 
cordón de unión con el cosmos desplazado y el cuarto cuerpo 
abierto por completo, nunca se había valorado y siempre se pre-
guntaba que hacía ella en este mundo, desde ese momento, se 
encontró mejor más centrada en si misma y esos síntomas desapa-
recieron. 
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Tenemos más arquetipos que nos hablan del plano espiritual: 

El de los diez círculos entrelazados de 
arriba a abajo, nos dice si hay algún pro-
blema de tipo espiritual. 

El sello de Salomón, con un doble círculo, nos dice el punto de 
creencia en DIOS de la persona, a más abertura menos creencia, 
si es poca la abertura, nos hablara más de las dudas que pueda 
tener la persona y/o de que no crea. 
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La línea de unión con el cosmos, hace referencia a si estamos 
centrados en el plano físico y en el espiritual, en dichos casos nos 
encontraremos, el karma de la escalera y el cuarto cuerpo que se 
abre con suma facilidad. 
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De la misma forma que podemos hacer sanación a los demás, 
nos la podemos hacer a nosotros mismos, pero para poder hacer 
esto necesitaremos una herramienta, que represente a nuestro 
cuerpo, solucionaremos este pequeño problema, haciendo un 
muñeco etéricamente, como los que se suelen hacer para el día de 
los santos inocentes. El muñeco a medida que lo vayamos hacien-
do, ya nos irá diciendo que zonas están afectadas, sin embargo el 
proceso lo haremos exactamente igual que si tuviéramos a una 
persona delante, siguiendo los mismos pasos, mirando la columna 
de energía y todos los arquetipos tanto del plano físico y del espi-
ritual, una vez hecha las oportunas correcciones, cogeremos el 
muñeco y realizaremos un movimiento como si nos lo introdujéra-
mos en nuestro cuerpo. 

En la sanación a distancia la forma es la misma que en la ante-
rior, con la diferencia de necesitar los datos de la persona a la que 
se le va a realizar la sanación: en este caso, nombre, apellidos, 
edad, fecha de nacimiento, dirección y población donde reside y el 
país, si viviera en el extranjero. 

Sobre todo en este caso tiene que haber una autorización de la 
persona a la que se le va a realizar la sanación, si no, no surtirá 
efecto, romperíamos la ley del libre albedrío, como mucho, podre-
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mos mirar que es lo que tiene, pero nunca hacer la sanación. Esto 
nos demuestra que no existen las distancias, nada más que en el 
plano físico, nos dará lo mismo que la persona esté a nuestro lado 
que al otro lado del Planeta. 

Os encontrareis con casos en los que la personas, no quieren 
venir, bien por comodidad o bien porque les da respeto estos 
temas. He comprobado en varias ocasiones, como al decirle a la 
otra persona los años claves en su vida, los síntomas que tenía, ir al 
médico y comprobar que era así, su actitud sobre los mismos ha 
cambiado, pero recordad que nosotros no debemos de cambiar a 
nadie en su forma de ser o de sentir, este es uno de los motivos por 
lo que insisto tanto en el libre albedrío, a pesar de tener esta herra-
mienta nunca nos tenemos que meter en la vida de los demás. 

Respetad y seréis respetados, no lo olvidéis. 

Dad gracias a DIOS, de poder ayudar a los demás, pensad que 
sois muy afortunados al poder realizar esto. 
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Habréis oído hablar de las operaciones que suelen hacer los 
sanadores filipinos que sin necesidad de abrir el cuerpo con ningún 
instrumento, meten las manos en el mismo y en muchos casos 
sacan órganos en mal estado, tumores y otras impurezas, cerrando 
el cuerpo sin que quede rastro de ello. 

Aquí vamos a realizar una operación llamada etérica, trabajare-
mos sobre el campo etérico de la persona, nunca sobre el físico lo 
mismo que hemos venido realizando durante el transcurso de la 
sanación, con la diferencia de que en estos casos tendremos a la 
persona tumbada en una camilla o en algún sitio donde pueda 
estar acostada y relajada. 

En primer lugar habremos realizado toda la sanación como se 
ha descrito anteriormente, anotando los órganos que están en mal 
estado o que funcionan incorrectamente, para a continuación tra-
bajar sobre ellos. 

Con la persona, tumbada y relajada, nos pondremos a la altura 
del abdomen, colocaremos las manos con las palmas de las manos 
hacia el abdomen, sin tocar el cuerpo, mentalmente le pediremos 
al EL ESPIRITU SANTO, que envie seres de luz que guíen nuestras 
manos, pidiéndole que sane a la persona allí presente, si sabemos 
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el nombre lo diremos. Nos concentraremos totalmente y nos deja-
remos llevar, como si alguien o algo estuviera moviendo nuestras 
manos, abriremos el cuerpo eterico e iremos haciendo los movi-
mientos que sintamos que debemos hacer, notaremos una paz y 
un bienestar increíbles, igual que si estuviéramos en otro sitio 
donde todo es paz y amor. 

En muchas ocasiones cuando hayamos terminado de realizar la 
operación, la misma persona nos comentará que ha sentido como 
si algo le estuviera tirando de sus órganos, es habitual que después 
de realizar la operación se suelan tener síntomas similares a los que 
se sienten cuando a uno le realizan una operación en el plano físi-
co, es bueno aconsejar que no se le dé importancia, ellas mismas 
notaran que a partir del segundo día esos síntomas desaparecen, 
encontrándose mucho mejor. 

Nos dejaremos llevar las manos, haremos una limpieza energé-
tica del cuerpo, extraeremos el órgano afectado etéricamente, 
pediremos un órgano nuevo para esa persona y lo construiremos 
etéricamente colocándolo en sustitución del anterior, pasaremos 
energía el tiempo que sintamos y cerraremos el cuerpo etérico y le 
pondremos un sello de los llamados de sanación que vamos a ver 
seguidamente, en el caso de la operaciones, colocaremos el sello 
de el Arqueómetro, sello que pondremos siempre que finalicemos 
una sanación. 

Se han visto cosas increíbles, desde personas que tenían que ser 
operadas de una hernia discal y el dolor ha remitido, a quien tení-
an que operar de un tumor y el mismo haber desaparecido. 

Pedro realizó el cursillo en el año 1997 en el mes de Junio, en 
el transcurso del mismo, comentó que le tenían que operar de una 
hernia inguinal a la semana siguiente, al finalizar el curso se le rea-
lizó una operación de la misma, la sorpresa de los médicos fue que 
cuando le abrieron la hernia había desaparecido, como le habían 
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abierto le limpiaron la zona. 

En casos de artritis he comprobado que si se hace una pequeña 
operación sobre la zona afectada, limpiándole de energía negativa 
y pasando energía positiva, han remitido los dolores y en algunos 
llegar a desaparecer. 

El caso más espectacular que he vivido, es el de una mujer, que 
trabajaba en la cocina de un restaurante, tenia una artrosis tre-
menda, con muchos dolores y los dedos los tenía encogidos. Le 
realicé varias operaciones sobres las zonas afectadas en varios días 
alternos y sus dolores comenzaron a remitir y a tener más movili-
dad en los dedos. 

A pesar de todo esto, pensad que no sois nada, unos simples 
transmisores de la energía del cosmos del cual todos formamos 
parte. 
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En Arquetipos se utilizan unos llamados sellos de sanación que 
colocaremos a medida que vayamos efectuando la misma, utiliza-
remos los siguientes, cuando sanemos la columna de energía, pon-
dremos la cruz de Caravaca, en el primer cuerpo, el de los tres 
triángulos entrelazados al terminar la sanación de los cuerpos el 
Sello de Salomón o la Estrella de David, sello que utilizaremos a 
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medida que vayamos viendo las diferentes etapas de la sanación, 
al finalizar la mente, los sistemas del cuerpo o el cuerpo físico y dar 
por finalizada la sanación, pondremos el Arqueómetro, cada punta 
del Arqueometro corresponde con un órgano del cuerpo físico y 
con un signo del zodiaco. 
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En primer lugar miraremos la columna de energía, colocaremos 
nuestras manos una enfrente de la otra en paralelo, comenzando 
por la cabeza las iremos bajando hasta la altura de la pelvis, si baja 
correctamente nos indica que no hay ningún daño físico, si se des-
vía bien a la altura de la cabeza o del pecho, o de la zona del estó-
mago nos estará indicando que en la zona que se desvía hay algo 
que no funciona correctamente, la colocaremos bien y haremos 
una nueva, y entonces pondremos el sello de la Cruz de Caravaca. 

Miraremos el primer cuerpo, si estuviera abierto lo pondremos 
correctamente y colocaremos el Sello de los tres triángulos, a con-
tinuación veremos el segundo cuerpo y realizaremos la misma ope-
ración, seguiremos con el tercero y el cuarto. No todos los cuerpos 
tienen por que estar abiertos, el que siempre encontraremos abier-
to será el cuarto en el momento que haya cualquier tipo de pro-
blema, lo rectificaremos y lo sellaremos con el Sello de Salomón. 
Seguiremos mirando el Karma y la Mente, el Karma más común es 
el de los treinta y dos peldaños, realizaremos un rectángulo con 
treinta y dos peldaños y en el momento en que uno no esté correc-
to lo quitaremos y pondremos un karma nuevo. Después, mirare-
mos el Arquetipo de la mente que es el que anteriormente hemos 
visto, que corresponde al momento actual de la humanidad, aun-
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que en los niños en muchos casos nos saldrá uno con un semicír-
culo más, en el caso de que nos saliera incorrecto quitaremos este 
y pondremos uno de nivel superior. Veremos todos los Arquetipos 
de tipo espiritual y siempre operaremos de la misma forma, si sale 
alguno incorrecto lo quitaremos y colocaremos uno nuevo y al 
finalizar pondremos el Sello de Salomón, realizaremos la sanación 
de todos los sistemas y a continuación miraremos los órganos físi-
cos, sellándolos con el mismo sello, por último miraremos los trau-
mas, contando energéticamente la edad que tiene a quien se le 
esté haciendo la sanación y daremos por finalizada la sanación 
colocando el sello del Arqueómetro. 

Sanación paso a paso 
Io Paso: miraremos la columna de energía, si está desviada, la 
colocaremos correctamente y pondremos el sello de la Cruz de 
Caravaca. La columna nos informa de las zonas afectadas. 
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2o Paso: cuerpos etéricos, comenzando por el primer cuerpo, si 
estuviera abierto, pondremos uno correcto, lo sellaremos con el 
sello de los tres triángulos entrelazados, también estarán abiertos el 
cuarto cuerpo y el chakra número siete, exceptuando si es volun-
tario por tercera vez, o síndrome de Down. 

Segundo cuerpo, si está abierto nos habremos encontrado la 
columna desviada, el primer cuerpo abierto, también saldrán inco-
rrectos el karma y la mente 
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Tercer cuerpo, o cuerpo de el no, si está abierto, estará la colum-
na desviada, el primer cuerpo abierto y el karma mal. Tomaremos 
nota y lo comentaremos al finalizar la sanación si lo creéis conve-
niente, con mucho tacto, preferentemente a solas. 

El cuarto cuerpo, nos saldrá generalmente abierto, es el más pró-
ximo al plano físico, afectándole, cualquier problema, si está 
abierto constantemente, serán personas con muy baja autoestima 
y con sensación de flotar, habitualmente nos saldría el karma de 
la escalera. 
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3o Paso, el karma: generalmente nos saldrá el de treinta y dos pel-
daños abiertos, excepto en los casos de síndrome de Down o de 
voluntario por tercera vez, no nos puede salir el karma de treinta y 
dos peldaños correcto, esa persona estaría en ese caso con otro 
tipo de karma, ya hubiera finalizado diño karma. 

Karma de la escalera, si nos sale este karma, lo quitaremos y colo-
caremos el de treinta idos peldaños, en este caso estarán desvia-
das la columna de energía y el cordón de unión con el cosmos y 
la Tierra, son las persona descritas en el capítulo del karma, con 
problemas de aceptación y de encontrar su cometido en este 
plano. 
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4 o Paso LA MENTE 
Si estuviera incorrecto, lo quitaremos y colocaremos el arquetipo 

superior, en vez del numero doce que es el general, colocaremos el 
numero trece, nos habremos encontrado la columna desviada 
desde la cabeza, el primer cuerpo abierto, el karma incorrecto, sue-
len ser personas con depresión. 
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Columna desviada 
desde la cabeza, primer 
cuerpo abierto el karma 
de treinta y dos pelda-
ños incorrecto. 

5 o Paso LOS TRAUMAS 
Utilizaremos las dos formas siguientes, haremos siete círculos con 
nuestras manos de abajo a arriba, partiendo de nuestro pecho, 
hacía fuera o colocando nuestra mano, a la altura del chakra 
numero seis, el correspondiente a la mente, la iremos desviando, si 
nuestra mano se va inclinando, nos dirá si hay algún trauma del 
presente, repetiremos el mismo ejercicio por detrás, a continuación 
contaremos la edad, para saber en que años se produjeron esos 
traumas. 
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6 o Paso SANAC ION FÍSICA 
Comenzaremos realizando otra vez el arquetipo de la mente, para 
comprobar si hay algún daño físico en el cerebro o en la zona de 
la cabeza, continuaremos por los ojos, descendiendo órgano por 
órgano, si alguno estuviera incorrecto lo quitaremos y pondremos 
uno nuevo, teniendo siempre en cuenta los órganos dobles, caso 
de los ojos, pulmones, ríñones, ovarios, la persona a la cual se le 
está realizando la sanación, está enfrente de nosotros por lo cual 
sus órganos están cambiados con respecto a nosotros, su pulmón 
izquierdo estará enfrente del derecho nuestro, igual que sus ojos y 
todos los órganos que sean dobles. 

En los intestinos, pediremos el delgado o el grueso, indistintamen-
te, realizando una línea recta. 
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7o Paso: LOS SISTEMAS 
Continuaremos mirando los diferentes sistemas del cuerpo, no 
tenemos porque tener un orden, lo mismo nos dará comenzar por 
el inmunológico que por el óseo, en el momento que uno de los 
círculos nos salga mal, quitaremos ese sistema y pondremos uno 
correcto. El sistema óseo, haremos primero el arquetipo general de 
él, luego lo miraremos por detrás contando de uno a treinta y cua-
tro que es el número correspondiente a las vértebras y cervicales, 
indicándonos que número falla, nos saldrá exactamente igual por 
delante, pero es mejor al principio realizarlo de esa forma. 
Cuando llevemos tiempo trabajando, simplemente con pasar la 
mano alrededor del cuerpo, notaremos donde hay un fallo energéti-
co, nuestra mano se desviará, donde haya un fallo de energía, indi-
cándonos que en esa zona algo no funciona correctamente, debere-
mos averiguar posteriormente a que es debido, si es óseo o muscular 
o circulatorio, limpiaremos la zona afectada de energía negativa y 
pasaremos energía, durante unos cinco minutos en esa zona. 
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CHAKRAS 
Ocho elipses, si alguna falla o no existe, es que ese 
chakra está cerrado o bloqueado, no funciona. 

TENSION ARTERIAL 
Nos da la tendencia de la tensión en una persona. Si 
es de tensión alta o baja y si hay que corregirla. 
El nivel de tensión en que se encuentra la persona, será 
el número de rayita más marcada; para corregirla hay 
que reconstruir más fuerte la rayita número 5. 

PH DEL SISTEMA SANGUINEO 
Igual que la tensión. 
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ADN 
Cuatro Bucles con dieciséis puntos en cada bucle, ocho en 
cada lado de bucle, en total, sesenta y cuatro puntos. 
Hay que mirar todos los bucles y todos los puntos para ver 
si el A D N está correcto. 

El código genético del hombre normal es de factor ocho 
(Código Genético 64). 
Existe otro factor, otro código genético que se está dando 
casi totalmente en los nuevos niños y que existen personas 
con un grado de evolución mayor al de la media; es el fac-
tor 10 (Código Genético 80). 

Se ha descubierto que el poseedor de éste código, posee 
mayor capacidad intelectual, mayor nivel de conciencia, 
mayor defensa a algunas enfermedades como el sida, cán-
cer, etc. 

La carencia o falta de alguno de estos puntos 
(factor 8) se va manifestando por ejemplo en 
atrofia muscular, luego si falta algún punto 
hay que rehacer el código. 

Si existe alguna enfermedad muy grave, hay 
que cambiar el código a 10. 

El A D N tamb ién se puede hacer con la 

cruz templar io 
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CIRCULACION DE LA SANGRE 
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FACTOR E N V E J E C I M I E N T O 
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ORGANOS REPRODUCTORES 

PEDIR EL ORGANO 

SISTEMA ENDOCRINO 
8 flores de 8 pétalos. Cada una corresponde con una de las 8 glán-
dulas más importantes del organismo, y a la vez existe una relación 
con cada uno de los 8 chakras. 

Glándulas: 
• Epífisis - Pineal 
• Hipófisis - Pituitaria 
• Tiroides 
• Paratiroides 
• Timo 
• Islotes del páncreas 
• Suprarenales 
• Gónadas (testículos/ovarios). 

Si alguno sale incorrecto, no hay que 
seguir contando y se colocan todos de 
nuevo. 

Las hormonas salen en cuatro grupo de 6 rayas. 

Según el grupo que falle, vemos si hay algún pro-
blema hormonal (menstruación, etc.) lo que no fun-
ciona se restaura poniendo el arquetipo correcto. 
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SIDA Y CANCER 

SISTEMA OSEO 
Si existe cualquier enferme-
dad, el hexágono no aparece 
con claridad o lo hace de 
forma defectuosa. 

ARQUETIPO MUSCULAR 
Nos dice si hay tensión muscular, es aconsejable 
recomendar el acudir a un masajista o profesional 
del tema. 

Esta será la forma de ir realizando toda la sanación, tanto de los 
Arquetipos físicos como de los sistemas que componen el cuerpo 
humano, en el caso de los órganos sexuales podremos realizar un 
círculo pequeño pidiendo mentalmente el Arquetipo del órgano 
que queramos ver. 
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8 o Paso: LOS ARQUETIPOS ESPIRITUALES 
Pediremos el arquetipo del sello de Salomón con dos círculos y el 
de diez círculos de arriba abajo para saber si hay algún problema 
espiritual. El primero nos dirá las creencias o dudas que tiene, a 
mayor abertura menor creencia, si estuviera poco abierto nos 
informaría más de las dudas que tienen respecto a la creencia en 
DIOS, si el otro nos saliera muy desplazado, es un problema de 
acoplamiento del espíritu con el cuerpo. Nos habremos encontra-
do anteriormente en este caso con el karma de la escalera el cor-
dón de unión desplazado y el cuarto cuerpo muy abierto, y la esen-
cia femenina o masculina incorrecta. 

En la mayoría de los casos, si la abertura es mínima, suelen ser las 
típicas preguntas que nos hacemos la mayoría, que las tenemos 
alguna vez, que si existe un Dios, como hay tanta miseria y tanto 
egoísmo en este mundo. 
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9 o PASO FINAL DE LA SANACION 
Pondremos el sello del Arqueómetro dando por finalizada la sana-
ción, recordando en el caso de habernos encontrado el tercer 
cuerpo abierto, o el sello de las creencias, que es conveniente 
hablar con la persona, en el primer caso para que pueda cambiar 
su actitud y en el segundo, poder aclararle alguna de sus dudas sin 
tratar de dogmatizar a nadie. 
En el transcurso de la sanación, sentiréis si esa persona necesita 
que se repita más de una vez, aconsejando le que sería conve-
niente hacerlo. Recomendando siempre que vaya a su médico, si 
encontramos algún órgano en mal estado no hagamos nosotros 
diagnósticos, nos limitaremos a hacer la sanación. 
Como comentaba al principio si le hemos aconsejado, a alguien 
que realice algunos ejercicios y vemos que hace caso omiso de los 
mismos, no permitamos que se cuelguen de nosotros permanente-
mente, quizás esa persona solo necesita a alguien que la escuche, 
que también es un tipo de sanación o terapia muy necesaria en 
estos tiempos que vivimos. 
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En el transcurso del libro hemos visto como poco a poco se ha 
ido realizando una explicación del desarrollo de la sanación a tra-
vés de Arquetipos, sanando tanto el karma el cuerpo, la mente y el 
espíritu, pero lo esencial del libro y el cursillo en sí no es aprender 
a sanar a los demás si no a tener una herramienta para poder 
sanarnos nosotros mismos. 

Para poder sanar a otros, los primeros que debemos de estar 
sanos somos nosotros mismos. 

Con la sanación a través de Arquetipos tenemos un gran arma 
para poder sanar y sanarnos, pero lo más importante es sanarnos 
nosotros, no solo en el plano físico, la influencia de los otros tipos 
de sanación es tan importante o más que la física, os quedaréis 
asombrados la cantidad de veces que en el trascurso de la sanación, 
veremos como simplemente sanando el plano espiritual esta perso-
na se encuentra mejor. En muchos casos tanto física como psicoló-
gicamente, lo mismo que el plano karmático que mental, aquí no 
solo vamos a sanar allá donde exista el dolor, si no trataremos de ir 
al punto de donde nace este dolor, veremos como hay muchas per-
sonas que necesitan estar enfermas para que les presten atención, 
debido a que su autoestima es muy baja, o como que en el plano 
espiritual tienen desplazados el cordón de plata que es la unión de 
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lo físico con lo espiritual y nunca se han encontrado bien, teniendo 
la sensación siempre de estar flotando y preguntándose que es lo 
que pintan ellos en la película de este planeta. Y en otros casos 
encontraremos a personas que se han recorrido todos los médicos, 
curanderos, sanadores, etc., que les han aconsejado y sus dolencias 
no han mejorado. Que tampoco se puede asegurar que puedan 
lograrlo a través nuestro, debido que hasta que no llegue su 
momento karmático, esto no va a ocurrir, siempre podremos ayu-
darles siendo amables con ellos y tratando de darles una explica-
ción del por que de las cosas por extrañas que les suenen. 

Antes de dar por finalizado el libro os quisiera comentar, que 
todo aquel que piense que puede utilizar Arquetipos en beneficio 
propio, que se olvide de ello, en ningún momento cuando tratemos 
de hacer esto van a funcionar, pero no sólo como tema de sana-
ción, menos todavía para tratar de adivinar nada correspondiente 
al futuro de las personas. Esto no es ningún sistema de adivinación 
ni de previsión de futuro, aparte de ser un camino que también 
tiene su lado negativo, indudablemente es muy bonito tener una 
herramienta con la que poder ayudar a los demás y a nosotros mis-
mos, pero es muy doloroso cuando te enteras que cualquier fami-
liar allegado a tí sufre de una enfermedad grave, tenemos que 
aprender a ayudar a los demás sin hacer ese problema nuestro. En 
más de una ocasión al hacer nuestro este problema se puede llegar 
a tener esos mismos síntomas, tendremos que ser igual que un ciru-
jano que opera día tras día de enfermedades graves y que hace 
todo lo que está en sus manos para ayudar al paciente, sin hacer 
de esto un problema personal. 

Al año siguiente de haber hecho el cursillo, llevando más o 
menos un año trabajando con Arquetipos, cuando un buen día 
estando de vacaciones uno de mis hijos amaneció con anginas, le 
hice sanación, tuve la feliz idea de pedir que el niño sanara y si 
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hacía falta que aquella enfermedad pasara a mi, esto ocurrió por la 
mañana, por la tarde el niño comenzó a ponerse bien, y yo cada 
vez me encontraba peor, doliéndome la garganta y empezando a 
tener fiebre, a la mañana siguiente bajé al médico de urgencias de 
la playa. Su sorpresa y la mía , fue cuando al realizar el diagnósti-
co, tenía unas anginas igual que un niño de seis años, tengo que 
decir que estoy operado de ellas desde la edad de trece años, la 
doctora que me atendió no le encontraba ninguna explicación, 
aquello no era lógico, así estuve un par de días sin poder comer y 
con fiebre igual que cuando yo tenía esa edad. 

Tener presente que los Arquetipos no es un arma para fisgone-
ar en la vida de los demás, solo es para ayudar, como exponía 
anteriormente, es muy típico que al principio de trabajar con ellos 
queramos saber que es lo que tiene el uno o el otro, solo podre-
mos realizar lo expuesto anteriormente, insistiendo una vez más en 
el libre albedrío de las personas, para aceptar o no aceptarlo, apar-
te de que estaremos haciendo una pérdida de tiempo y no surtirá 
efecto. Siempre que nos encontremos con una persona que tiene 
dañados sus órganos nuestro deber es aconsejarle que debe ser 
visitado por un médico, son cosas alternativas, y complementarias, 
nosotros tenemos la ventaja en este caso que no necesitamos nin-
gún aparato radiológico ni analítico para saber lo que le ocurre a 
dicha persona, pero no somos médicos, no debemos diagnosticar 
ni recetar medicamento alguno, para esto Dios puso a los médicos. 
Nunca prometamos algo que no podamos cumplir, nosotros sola-
mente pondremos nuestro cuerpo para que la energía del Cosmos 
con la que trabajamos, nos informe de lo que le ocurre a la perso-
na, debemos hacer la sanación, poniendo toda nuestra fe en que 
aquello va a ocurrir así, no dependiendo de nosotros, sino de los 
planos superiores a nosotros, habrá veces que esto funcione y en 
ocasiones, esto no será así, por esto no se debe abusar de la buena 
voluntad de nadie ni prometer lo que no se pueda cumplir. Nunca 
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haremos daño haciendo sanación, la diferencia será que quizás no 
haya llegado su momento, nos encontraremos con mas de una 
persona que solamente vendrá a curiosear, si sentimos que esto es 
así, no perdamos el tiempo y notifiquémoslo, ayudemos a quien 
realmente quiere encontrarse bien, lo mismo que no dejemos que 
nadie se habitúe a estar llamándonos constantemente colgándose 
de nosotros, cuando se le ha recomendado algún ejercicio de rela-
jación o bien si es fumador que procure fumar menos y siga 
actuando de la misma forma. Por desgracia muchas personas que 
van al médico, este pierde su tiempo mirándolos recetándoles 
unos medicamentos, que en más de una ocasión terminan en la 
mesilla o en la basura, luego suelen decir que aquellos medica-
mentos no les fueron nada bien, todos sabemos lo que es un pla-
cebo, aquí ocurre algo similar, la persona que esta dispuesta a 
encontrarse mejor y a sanarse es la que antes nota los efectos de 
dicha sanación. 

Saber que a nivel personal, no es un camino fácil, para aquellos 
que se dediquen a la sanación, nos encontraremos con muchas tra-
bas, por parte de la sociedad, pero sobre todo por los más allega-
dos a nosotros, que generalmente, serán los que os haran más 
escarnio, llamándoos de todo, un día dirán que has perdido la 
cabeza, otras te oirás que cada vez dices más tonterías. 
Desgraciadamente solemos tener la costumbre de hablar de temas 
que desconocemos, lo más sencillo es salimos por la tangente, 
negar todo lo que ignoramos y nos suena a extraño, teniendo más 
bien respeto, hasta cierto miedo a lo desconocido, la misma acti-
tud que yo tenía hasta que fui penetrando en este mundo. 

Ahora doy las gracias, debido a ello he comprendido, el por que 
de las cosas, por que nacemos, el sufrimiento de tantas experien-
cias en nuestra vida, unas en el aspecto físico, otras en el aspecto 
económico, o de tipo mental y sobre todo he aprendido a no tener-
le miedo a la muerte, a entender que hay un SER SUPERIOR, 
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L L A M A D O DIOS O LA ENERGIA COSMICA O EL CREADOR , 
como prefiramos llamarlo, que cuadra más con mi pensamiento, 
no ese DIOS, que me enseñaron de niño, que si era bueno, iba al 
cielo y si era malo me iba directo al infierno, pero que si me arre-
pentía en el ultimo momento me perdonaba, o como mucho me 
mandaba al purgatorio, que sentido tiene ser bueno durante tu 
vida. 

Entender la reencarnación, la ley del karma, explicarme esa 
cantidad de fenómenos extraños, de los que había oído hablar o 
había vivido y nadie me explicaba, en el transcurso de los siete 
años, que llevo en este mundo he comprendido, muchas de estas 
cosas, aunque sigo ignorando, muchísimas más, pero las esencia-
les las he comprendido, pero sobre todo he aprendido una, nunca 
más negaré, que yo no voy a hacer tal o cual cosa. La vida me ha 
demostrado que no podemos asegurar nada, sobre nuestro futuro, 
en el transcurso de la misma nos va haciendo cambiar constante-
mente de opinión y lo que hoy es blanco mañana es negro o al 
contrario, como dice la frase no diré jamás, de esta agua no bebe-
ré y este cura no es mi padre. Antes de cerrarnos a lo desconoci-
do, obtengamos información, tratemos de instruirnos sobre ello y 
entonces podremos, decidir si aquello nos interesa o no. 

A lo largo de la historia, tenemos miles de ejemplos, de cómo el 
hombre ha tenido que ir aceptando, lo que en un principio recha-
zaba, y en el día de hoy son las más comunes entre nosotros, 
Galileo estaba loco, a Miguel Servet lo rechazaron, Julio Verne era 
un visionario, tantos y tantos ejemplos podríamos poner, que 
escribiríamos el mayor libro del mundo, gracias a ellos y muchos 
como ellos estamos hoy en este nivel de tecnología. Solo conoce-
mos una ínfima parte de lo que hay en los otros planos o dimen-
siones, de momento y con el cuerpo físico nos está vedado poder 
penetrar en ellos, poco a poco y a medida que estemos prepara-
dos para poder asimilarlos y entenderlos, nos los irán dando a 
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conocer, debemos estar abiertos a aprender todos los días. No pen-
semos que ya lo sabemos todo, la vida nos demuestra que contra 
más sabemos más ignoramos, todos los días de nuestra vida segui-
mos asistiendo a la escuela, seguimos aprendiendo cosas nuevas, 
no a lo mejor de la cultura, que nunca nos vendrán mal, sino de la 
manera de ser más felices y tener una vida más completa. 

Podría contar una cantidad de historias, de las vividas en estos 
siete años, como para llenar, varios libros mayores que este, no se 
trata de cansaros con ellas, si comentaré dos sobre el escepticismo. 

Lola, apareció un día por el centro, donde suelo ir algunos miér-
coles, una amiga suya le había aconsejado que se acercara, allí se 
le podía ayudar, sobre el problema que tenía en ese momento, nos 
presentamos, le hice sanación, una vez hube terminado, me 
comentó, si podía mirar que le ocurría a su marido, hacia tres años 
que había fallecido una hija en accidente de trafico, y él no termi-
naba de superarlo, pero lo que más le preocupaba en ese momen-
to era que llevaba un año que cada vez tenía menos apetencia 
sexual, cuando siempre había sido un hombre muy fogoso. Lo 
miré a distancia y en la sanación salió que aparte estar entrando en 
una depresión, debido a no asumir la muerte de su hija, tenía una 
infección en los testículos. Por supuesto él no creía en nada de 
esto, llegó Lola a su casa y le comentó lo ocurrido, al día siguien-
te, se realizó una exploración médica, de toda la zona genital, le 
dieron los resultados de la exploración a los pocos días y le confir-
maron, lo que anteriormente, se le había visto, mediante la sana-
ción, hoy en día el no viene a que se le realice sanación, pero si le 
dice a Lola, que se la hagamos a distancia. 

Si os encontráis con una persona incrédula o escéptica, en la 
mayoría de los casos lo que más les hace dudar y comenzar a acep-
tar que hay algo más es cuando, contando la línea de la edad y 
diciéndole los años en los que su vida ha pasado por instantes difí-
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ciles que se le ha quedado marcado en su subconsciente, dicién-
doles los años exactos en los que aquello ocurrió. 

Ma Ángeles y Pedro son unos conocidos, estando un día con 
ellos tomando un aperitivo, surgió una conversación sobre estos 
temas, ella es súper incrédula, el llevaba mucho tiempo con 
muchos dolores en la pierna derecha, le habían hecho varias 
exploraciones médicas, le recetaban unos medicamentos, pero el 
dolor no le desaparecía. Me ofrecí, para hacerle una sanación, ellos 
no sabían que las realizaba, el aceptó gustosamente, estaba harto 
de tanto dolor, ella seguía apostillando que aquello no era posible, 
realicé la sanción y él tenía un pinzamiento en las vértebras lum-
bares que era lo que le producía el dolor del nervio ciático, le reco-
mendé que visitase a un buen amigo masajista y hoy su dolor ha 
desaparecido, a pesar de ello, Ma Angeles sigue sin admitir nada. 
Otro día que nos volvimos a reunir, le hice lo de los traumas, le 
salieron varios que en un principio negó, poco a poco, reconoció 
que si le habían pasado cosas en esos años de su vida, contándo-
nos, alguna de ellas, desde ese momento, su actitud cambio, sigue 
sin explicarse como es posible realizar esto, pero ahora por lo 
menos lo respeta. 

Con el deseo de que os sirva para encontrarle un sentido más 
amplio a vuestras vidas, lo mismo que me ocurrió, que todos 
encontréis el camino de la felicidad y de la dicha, tanto en el plano 
físico como en el espiritual. 

Sé que con el libro no es suficiente para poder entender bien el 
tema de la sanación por Arquetipos, por eso a todo aquel que esté 
interesado, le brindo la oportunidad de poder realizar el curso, que 
muy gustosamente impartiré gratuitamente allí donde se me recla-
me. Los interesados pueden ponerse en contacto conmigo a través 
del correo electrónico iosemarisantos@hotmail.com. 
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LOS ARQUETIPOS, son una técnica de sanación, que a través de contactar 
con la energía de la que todos formamos parte, nos permiten poder saber el 
estado de salud de nuestro cuerpo, tanto a nivel físico, mental, karmático o 
espiritual e inclusive averiguar que enfermedad tenemos, que órgano nos 
funciona incorrectamente, que sistema de nuestro cuerpo falla, tanto si tenemos 
la circulación lenta o que vértebras tenemos desplazadas. 
Cari Young fue quien más investigó sobre los mismos a nivel mental, siendo 
Colin Bloy quien los da a conocer. 
En investigaciones recientes se ha comprobado que la mayoría de los Arquetipos 
coincide con símbolos Templarios, existiendo una leyenda de que eran ellos 
quienes los utilizaban más recientemente. 
Nos enseñan a ver el mundo desde otra óptica, dándonos una explicación de 
el por qué de las cosas y que hacemos en el planeta Tierra. 
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