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mi agradecimiento a Ahnya.

Peggy Phoenix Dubro





PROLOGO
de

Lee Carroll

Queridos Lectores,

Es difícil saber que es lo que trajo tus ojos a esta página. Tal vez
querías encontrar más sobre este libro antes de comprarlo. ¿Tal vez solo lees
el prefacio? (muchos no lo hacen). Cualquiera sea el caso, quiero darte una
frase de consideración antes de que lo dejes de lado: Si piensas que
conoces la sanación, el equilibrio del cuerpo y el trabajo de la energía
–o tal vez seas alguien que no cree en nada de eso– esto es ¡diferente,
diferente, diferente!

Vivimos hoy en una nueva era en la que los físicos están reinventan-
do la realidad. Los astrónomos están declarando que una gran parte de toda
la energía del universo está “escondida” en algún lado (ellos la llaman “ener-
gía oscura” porque no puede verse y en el momento de la redacción de este
escrito, siguen aún sin saber dónde está). El tiempo tal como lo conocemos
está siendo observado como algo que puede no existir en realidad, y la cien-
cia ha adoptado la teoría de las cuerdas –un modelo matemático sutil y com-
plejo que contempla que toda la materia es interdimensional–. Se trata, para
todos nosotros, de un reconocimiento científico de que gran parte de nuestra
realidad está ahí, pero es invisible. Cada vez más cosas que antes eran “raras
y sobrenaturales” se están convirtiendo en múltiples campos de investiga-
ción científica y es un momento adecuado para que surja una nueva ciencia
que estudie la energía universal que antes estaba oculta y la capacidad de los
humanos para acceder a ella de manera directa.

Peggy Phoenix Dubro, y su esposo, Steve, son los precursores de esta
ciencia. A lo largo de la historia, muchos seres humanos han utilizado la
energía para sanar a otros, para equilibrar el cuerpo y, básicamente, para ayu-
darse mutuamente. Surgieron sistemas metafísicos profundos y puede que
algunos de vosotros recurráis a ellos hoy día. El contenido de este libro no
contradice nada de lo que conozcáis o comprendáis. El Universal Calibration



Lattice® y la EMF Balancing Technique®, a lo que se refieren realmente es
a un despliegue o expansión de conocimientos sobre la capacidad de los
seres humanos para acceder a la energía universal “oculta”, algo que ha sido
reconocido por la ciencia tan sólo en el año 2002. Por eso, cualquiera que sea
la técnica de vuestro conocimiento y uso, puede que ésta sea la explicación
de lo que constituye su núcleo y el comienzo de un estudio sobre lo que es
la energía y hacia dónde se dirige.

Casi todo lo que está “en el universo” en relación con el trabajo de la
energía comienza ahora a ser explicado por esta nueva ciencia. Peggy y
Steve se han convertido en guías al servicio de esta nueva información, pues
fueron los primeros en investigar el modo en que funciona y es accesible, y
emprendieron la formación de otras personas que a su vez lo enseñaron, a fin
de que un sector muy amplio de público pudiera conocerla. ¿Amplio sector
de público? Sí. En un momento dado, un grupo de científicos de la Marina
de Estados Unidos se interesó tanto por el trabajo EMF, que atrajeron
también la atención de la NASA y esto se debió a que el método produce
resultados que son evidentes para quienes miden las reacciones humanas.

Muchos son los que han “sentido” esa energía, en estos años en que
surge el nuevo milenio, casi como si fuera algo que nos entregan desde el
universo y ahora disponible de manera mucho más amplia en esta nueva era.
Se ha desplegado en su profundidad como nunca antes había sucedido bajo
la intendencia de Peggy y Steve que ahora son ya expertos. Ellos luchan con
ahínco para mantener la pureza en el estudio y la formación, de acuerdo con
su total integridad que ofrecen a los interesados. Muchos de los que han reci-
bido la formación han encontrado varias formas especializadas de usarlo, o
de hacer que la gente la “sienta”. Esta energía se encuentra en todo lugar y
nos llega con mucha fuerza, lo que la hace más fácil de “ver” o “sentir”. Hay
personas que nunca han oído hablar de Peggy y Steve Dubro, y no obstante
están muy familiarizados con esta nueva energía, que aún no tiene un nom-
bre en sus mentes, pero tan poderosa que es fácil acceder a ella o percibirla.

Hay, no obstante, una sola fuente exhaustiva de información acerca
del total despliegue y explicación de esta nueva energía. Procede de quienes
han pasado casi todo su tiempo interpretando sus matices durante la última
década y son también quienes enseñan a usarla de manera experimentada, al
tiempo que continúan desarrollando y actualizando el sistema para lograr su
más completo alcance.



Aun cuando Peggy no lo ha mencionado, una de las cosas más difíci-
les que tuvo que enfrentar al escribir este libro fue que cada mes se le reve-
laban más y más cosas. ¿Cuándo dejar de escribir para empezar a publicar?
¿Cuándo se acaba todo? Como bien saben ahora Peggy y Steve, no se acaba
nunca. Así pues, éste es el primer libro. Constituye la introducción a algo tan
profundo y científicamente significativo que algún día puede que nos pre-
guntemos cómo es que no lo habíamos captado antes.

Peggy y Steve viajan por el mundo acompañándome. Soy conferen-
ciante y no especialista en energía. Al principio, me detuve para tomar pers-
pectiva y observar lo que sucedía. Australia, Canadá, Francia, Bélgica,
Alemania e Israel miraban a Peggy y decían: “¡Otra forma extraña de traba-
jo energético!”. Luego, tras una semana de formación, veía la expresión en
los ojos de los estudiantes completamente asombrados. Ahora existen escue-
las de formación en cada uno de estos países. Los críticos del principio se
convirtieron en los partidarios más fervientes. Esto es así porque el sistema
funciona y los resultados son reales y visibles. Ahora hablo ya desde de mi
posición a favor de la técnica, por la sencilla razón de que la EMF Balancing
Technique® funciona.

Os invito a uniros a Peggy en su travesía mientras sigue recibiendo
más información del Universal Calibration Lattice®. Ha llegado el momen-
to de que entendamos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que seamos
capaces de conectarnos a esa energía invisible que hasta el año 2000 dejaba
estupefacta a mucha gente. Ahora es ciencia, y todo es distinto, completa-
mente distinto.

Lee Carroll
Autor de los libros de la serie de Kryon y coautor de varias obras

sobre niños índigo.

Al día de hoy (abril 2004) existen instructores de la EMF Balancing Technique® en más de
30 paises alrededor del mundo.(N. del E.)





PROLOGO
de

Peggy Phoenix Dubro

Un planeta gira sobre sí mismo circulando alrededor del Sol, parte de

un vasto universo que a su vez gira en torbellinos. Tal vez estemos un poco

mareados de tanto girar. Puede que hayamos caído en la cuenta de ello o

puede que no, pero todos nosotros existimos juntos en este estado de

movimiento. En medio de esta realidad, tanto en el plano personal como en

el colectivo estamos cocreando un nuevo paradigma, una realidad hecha de

paradojas. Estamos fortaleciendo nuestra individualidad y, al mismo tiempo,

a medida que descubrimos el vínculo que íntimamente nos une, vamos

experimentando cada vez más respeto unos por otros.

Inicialmente quería escribir un libro que me permitiera compartir mi

conocimiento sobre el Universal Calibration Lattice® (UCL), un sistema

específico dentro de nuestra anatomía energética, teniendo muy presente que

todos los sistemas de la anatomía física y la anatomía energética están

realmente unificados formando un todo. Con el fin de establecer bases

sólidas en la dinámica de la nueva energía como cocreadores, es importante

comprender la función de este entramado. Esta comprensión ayudará a

incorporar la dinámica de la nueva energía con rapidez y claridad en nuestras

vidas diarias. El entramado está evolucionando dentro de nuestra anatomía

energética mientras la humanidad da el siguiente paso y va aún más lejos al

transformar el arquetipo colectivo de la totalidad.

La información que aquí comparto procede de mi búsqueda, de mis

descubrimientos, enseñanzas y viajes durante casi 30 años. Estas

percepciones complementan en gran medida nuestra comprensión actual en

el ámbito de la energía. El hecho de trabajar en tantos lugares del mundo con

distintas culturas e idiomas me ha revelado más luz acerca de cómo funciona

el UCL. Cuando trabajo con traductores, a veces observo que la energía

humana responde incluso antes de que se hayan comprendido las palabras.

Nos comunicamos en el lenguaje de la energía constantemente, unos con

otros, con el universo e incluso con nosotros mismos, en el nivel celular de

nuestro ser. Es importante entender la naturaleza de este lenguaje energético:



¿Qué decimos y qué significado tienen nuestras palabras?

Es un auténtico placer presentaros a David Lapierre, un físico y geo-

físico que es también profesional y enseña la EMF Balancing Technique®.

Cuando conversábamos durante los días de su formación comprendimos que

cada uno de nosotros poseía conocimientos complementarios con respecto a

la naturaleza electromagnética del UCL y los mecanismos de la EMF

Balancing Technique®.

Dave me dijo un día: “Su trabajo demuestra mis teorías, y mis teorías

demuestran su trabajo”. Le invité a escribir un anexo para este libro y aceptó.

Cuando leí la información que contenía y me di cuenta de la profundidad de

su comprensión del fenómeno, supe que sería un acierto proponerle que

fuera coautor del libro. La disposición para recurrir al pensamiento crítico a

la hora de comprender la información inspirada es de la mayor importancia

para todos nosotros en el momento evolutivo que vivimos. Espero que lo que

constituye la esencia de esta información sirva de puente entre el mundo

metafísico y el científico, contribuyendo así a la unión sutil de la ciencia y el

espíritu.

Muchos son los que se refieren a la Tierra como el “planeta de la libre

elección” o “la zona del libre albedrío”. Somos neófitos en este ámbito y el

solo hecho de pensar en ello es apasionante. ¿Cómo definir la libertad?

¿Cómo definir una vida iluminada? A menudo pienso en uno de mis

antepasados, John Hart, uno de los firmantes de la Declaración de

Independencia de Estados Unidos, y en la visión de libertad que tenían él y

sus valientes contemporáneos cuando firmaron ese documento. Las

respuestas a estas preguntas no son políticas; son muy personales y varían

según la percepción de libertad y de iluminación de cada ser humano. 

Soy una apasionada del derecho de cada ser a saber cómo hacerse con

su propio poder y manifestarlo. Cualesquiera que sean las circunstancias en

las que os encontréis en este momento, tenéis derecho a hacerlo. Si os sentís

faltos de poder o deseáis aumentar la sensación de libertad y de

independencia en vosotros, el próximo paso que hay que emprender es la

evolución de conciencia. Vosotros ya estáis en un mundo de interrelación

universal. Ya os estáis comunicando de manera recíproca, holográfica, con

todo el universo. Si estáis viviendo conscientemente en la poderosa

resonancia de esta relación, seguid haciéndolo. Aprended cada vez más y,

sobre todo, poned en práctica lo que estáis aprendiendo. Estamos probando



las capacidades y límites de nuestra capacidad de cocrear. 

Os invito a mirar más allá de las palabras y conceptos de este libro

que puedan estar fuera de vuestros sistemas de creencias. Honro vuestras

creencias exactamente tal como son y os ofrezco esta información como una

guía práctica que os ayude a cocrear la vida más iluminada posible.

Paz y realización del poder.

Peggy Phoenix Dubro





PREFACIO

para el lector

por David P. Lapierre

Queridos lectores,

En este prólogo puedo hablaros personalmente, como si estuviéramos

en el mismo espacio y tiempo. Encontraréis en el texto varias ideas y

percepciones que probablemente compartís. Tal vez sólo el idioma de

expresión sea distinto. Si no estáis ya familiarizados con los términos

presentados en este libro, no debéis preocuparos en exceso, ni desanimaros

en modo alguno. A muchos estudiosos de la ciencia hoy día, puede decirse

que tampoco les resulta fácil identificar estas ideas al principio. El glosario,

al final del texto, fue ideado para ayudarnos a partir todos de la misma base

y permitir al máximo el intercambio de ideas. He asumido que no necesitáis

tener formación científica o, como mucho, una ligera idea. De modo que he

intentado crear para vosotros unos fundamentos. El hecho de no tener

ninguna idea preconcebida acerca de la naturaleza de la realidad puede ser

una ventaja. Como bien dijo Robert Monroe: “Nuestra mayor ilusión es creer

que tenemos limitaciones”.

El esfuerzo que hagáis a vuestro propio ritmo al trabajar con este

material merecerá bien la pena. Al final, habréis adquirido un lenguaje de

conceptos que encontraréis útiles al comunicaros incluso con entendidos en

varias profesiones. No es necesario que estéis de acuerdo con todas las ideas

o postulados que presentamos. No tenemos todas las respuestas y, con

respecto a la realidad no visible, posiblemente nunca las tendremos. Sin

embargo os aseguro que el mundo en su globalidad necesita dar un paso

hacia adelante en los conceptos si queremos empezar a comprender una

realidad en la cual el gusto por la visión remota es un hecho, el viaje en el

tiempo algo más que una especulación y todos los demás fenómenos

“paranormales” se niegan a quedar barridos y ocultos bajo la alfombra.

Para quienes sentimos la “energía sutil”, tanto a nuestro alrededor

como o en la interacción con otros, no es necesario que nos convenzan de su

existencia. Otros, que están dispuestos a abrirse al flujo de la energía

mediante la práctica, encontrarán fascinante jugar con la energía de sus



manos como si jugaran con imanes. Jugad con imanes y estaréis jugando en

el hiperespacio. Se cree que el hiperespacio es el reino de la energía sutil.

Cuando toquéis esa energía en el hiperespacio estaréis tocando el infinito.

Una vez más, cada uno de nosotros es un reflejo del infinito.

Paz,

David P. Lapierre



INTRODUCCION 

TIEMPOS 
DE CAMBIOS

osotros ocupamos coordenadas únicas dentro de lo que definimos
como espacio y lo que conocemos como tiempo. Como una
ballena, la humanidad se ha abierto camino hasta lograr

encontrarse en el siglo XXI. Esto ha sido algo más que un simple dato que
registra el calendario. En muchos casos, los hechos históricos del siglo XX
en todo el mundo trajeron consigo la probabilidad de hacer vivir al planeta y
a sus habitantes una experiencia verdaderamente fuera de lo común. En
alguna ocasión habría bastado con marcar un número o apretar un botón para
enviarnos a otra dimensión.

La época y la experiencia que atravesamos representa un triunfo para
la humanidad. Hemos elegido colectivamente emprender un camino que
contiene una gran promesa. Cuando nos asomamos al futuro inmediato nos
damos cuenta de que algo extraordinario para la humanidad se encuentra en
camino. Nos referimos al cambio de paradigma que está ante nosotros [1].

LOS CAMBIOS QUE ACONTECEN

A nuestro alrededor se operan cambios que superan nuestra
comprensión. La cita siguiente es un buen reflejo de ello:

“Debido a los cambios geomagnéticos, a la gran actividad
solar, a la modificación del espacio en el continuum
espaciotemporal, se ha producido un cambio en el pulso natural de
la Tierra y del Sol que no es electromagnético sino escalar-

N



taquiónico. Estamos absolutamente seguros de que estos cambios
cósmicos están siendo orquestados por una inteligencia sumamente
avanzada y extraterrestre* para que la conciencia, la humanidad y
la Madre Tierra evolucionen. Hemos mencionado en mensajes
anteriores que las constantes fundamentales en el universo están
cambiando y que el tejido espaciotemporal está sufriendo una
distorsión colosal. Esta distorsión constituye de hecho el mecanismo
mismo que genera los cambios cósmicos de la física cuántica
relativista. En términos sencillos y breves, esto tiene un tremendo
impacto en la mente humana, la psique y los cuerpos sutiles en
primer lugar y, además, en el cuerpo físico, especialmente en el
cerebro, el sistema nervioso y el complejo ADN-ARN. Los
acontecimientos se aceleran y las emociones se están magnificando
casi en un céntuplo” [2].

Esta afirmación se encuentra en un libro publicado en 1999, redactado
por el Chicago Research Group and Associates y titulado Ancient Wisdom
& Modern Physics (Antigua sabiduría y física moderna). El lenguaje
utilizado suena como si se tratara de la nave espacial Enterprise de la serie
televisiva Star Treck. Sin embargo, los autores no están hablando aquí de
ciencia ficción. Tal vez no haya en el planeta sino unas cuantas mentes
científicas capaces de captar realmente todo el significado de esta
terminología propia de la ciencia. Para el resto de nosotros, las implicaciones
y efectos que este fenómeno puede tener en el organismo humano son muy
evidentes.

NECESIDAD DE CREAR UN EQUILIBRIO INTERNO

En Science and Human Transformation: Subtle Energies,
Intentionality and Conciousness, (Ciencia y transformación
humana: energía sutil, intencionalidad y conciencia) una obra que
suscita el despertar de la conciencia, William A. Tiller, doctor en física y
profesor emérito de la Universidad de Stanford, nos invita a considerar que

* Note el uso de “extraterrestre” como un adjetivo o palabra descriptiva y no como un nom-
bre. El contexto del diccionario define esto como “originado, ubicado o ocurriendo fuera de
la Tierra”. El editor cree que se hace referencia a una inteligencia que está más allá del plano
de la Tierra (por ejemplo, una inteligencia espiritual, de Todo Lo Que Es, del Creador, etc.)
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podemos estar bajo la influencia de parámetros de cambio que tienen
repercusión en nuestros sistemas energéticos personales. Así lo dice en este
fragmento:

“Supongamos que, debido a alguna condición energética en el
nivel espiritual o mental del cosmos, se desarrolle un esquema
(configuración) que fuerce los chakras de todos los miembros
del conjunto humano a girar cada vez más deprisa. Si ese
fenómeno efectivamente se produjera y los chakras de todos
los humanos se pusieran a girar cada vez más deprisa, se
intensificarían los desequilibrios energéticos en su cuerpo y se
manifestarían, primero, como un incremento de la tensión y,
después, como descargas neuronales y otros tipos de descargas
en el cuerpo (a semejanza de un fenómeno de colapso
voltaico)” [3].

El profesor Tiller explica que si se dieran tales circunstancias, el
organismo humano experimentaría una variedad de fenómenos, algunos de
ellos con repercusiones en el equilibrio interno, “a menos que todos hayan
aprendido a autogestionarse internamente y conozcan técnicas para
equilibrar la energía” [4].

En un capítulo posterior, el profesor Tiller muestra su preocupación
con respecto a la gestión de nuestro hogar planetario. En él trata de las
relaciones que experimentan los humanos y las clasifica en tres categorías:

• el humano en relación con el cosmos; 

• el humano en relación con su ser; 

• el humano en relación con la sociedad.
A medida que expresa su preocupación por la necesidad de una

transformación en todos los niveles de relaciones, nos hace caer en la cuenta
de que:

“Una forma de acelerar la deseada transformación en los
individuos y en las sociedades es hacer intervenir la
interacción en el campo energético humano” [5].

Según explica, esto es posible y beneficioso, ya que todos nosotros
nos alimentamos a partir de una fuente de energía del cosmos y con esta
energía construimos finalmente configuraciones energéticas en nuestros
campos de energía.
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Tenemos mecanismos internos para transformar la energía
cósmica en configuraciones que se convierten en la impronta
energética de lo que somos y de quienes somos. Estas
configuraciones las irradiamos hacia fuera. A medida que
evolucionan en calidad con la expansión de la conciencia,
tienen un impacto positivo sobre quienes nos rodean.

Según Tiller, cuando sentimos las influencias del cambio que se opera
en nosotros, y vamos trabajando para ajustar y adaptar nuestros mecanismos
y circuitos internos, es para sentirse animado y esperanzado. Según vamos
elevando nuestra conciencia individual ampliamos la irradiación de nuestro
espectro y “de este modo, cada uno de nosotros puede ejercer influencia en
la transformación de las masas mediante nuestro campo energético personal”
[6].

TRANSFORMACION PROFUNDA

El camino de la transformación contiene la promesa de cambios a
nivel celular, incluso en el ADN. La evidencia de ello ha sido objeto de
discusión con respecto a los niños índigo. El ADN sufre una influencia
procedente de fuentes de energía externas, como sugiere la siguiente
afirmación del coronel Philip J. Corso tras sus encuentros con el investigador
Gislero Flesch en 1940:

“Era una teoría extravagante y –pensé– sobrenatural, acerca
de lo que él llamó el filamento contenido en cada célula. El
filamento era activado por una acción cósmica o alguna
forma de radiación electromagnética que bombardeaba
continuamente la Tierra desde el espacio exterior y resonaba
ante la constante renovación de la actividad eléctrica del
cerebro” [7].

Es fácil comprender que este párrafo alude a factores externos que
influyen en el ADN, lo cual no es una idea nueva. Ni tampoco fue
considerada extravagante por algunas mentes científicas de la época del
doctor Flesch.
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¿QUE ES LA REALIDAD?

La expansión de la conciencia tiene que ver en todos los aspectos con
el hecho de cuestionar nuestro sentido y percepción de la realidad. Para
entender las cosas de la tierra necesitamos conocimientos de la historia y los
hechos reales que ocurren a nuestro alrededor. Tal vez resulte arduo
comprender y llegar a la verdad en nuestra realidad de tres dimensiones; aun
así, este libro os llevará al reino de lo invisible e intangible.

La evolución humana se caracteriza por el “descubrimiento”
de la existencia de “nuevas” dimensiones y circuitos capaces
de sintonizarse dentro de nuestra dinámica energética. Estas
dimensiones existen como elementos de creación y son
accesibles a partir de nuestra propia configuración
multidimensional. La expansión de la conciencia incluye
también la comprensión de que podemos modificar de forma
consciente nuestra propia dinámica estructural. Al hacerlo
así, se amplía nuestro ángulo visual y abarca una parte más
vasta de la creación. 

El campo energético humano y el Universal Calibration Lattice®

existen a pesar de nuestro sentido y percepción de la realidad. A medida que
crecemos en conciencia, es de esperar que nuestro concepto de la realidad se
extienda más allá de las actuales percepciones del Homo Sapiens. En este
texto presentamos al lector nuevos aspectos de la anatomía energética
humana. También introducimos la noción de nuestra capacidad de afectar los
campos de energía de otro individuo mediante la interacción. No se trata de
una idea que quede excluida del pensamiento científico. Referimos al lector
la observación que al respecto hace T.E. Bearden: [8]

“La antigua idea de ‘sanar el aura’ o los cuerpos áuricos se
apoya en una realidad electromagnética escalar sólida –una
sólida base científica.”

Aquí el término “cuerpos áuricos” es usado como una referencia más
generalizada a todos los conceptos de cuerpos de energía “sutil”. Así lo
afirma Thomas E. Bearden, un gran defensor de la teoría electromagnética
escalar e inventor de aparatos de energía “supraunitarios”, capaces de extraer
energía a partir del punto cero (a partir de un espacio virtual, del mar de
Dirac, del Entramado Cósmico). T. E. Bearden veía al cerebro como
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“... un interferómetro escalar que detecta cantidades
supraluminares. Esto confiere capacidad de visión remota,
clarividencia, clariaudiencia, telepatía, precognición,
postcognición, psicoquinesis, etcétera. Todos los fenómenos de
la parapsicología clásica son explicables sencillamente por la
teoría electromagnética escalar” [9].

Lo que ahora vemos como paranormal puede un día ser normal para
los humanos pues habremos aprendido a explotar y desarrollar las
hiperfunciones del cerebro y a realizar la transformación celular en todos los
niveles de nuestro ser.

PONIENDO EN JUEGO CONCIENCIA E INTENCION

A medida que nos movemos hacia una era de renovación de la teoría
y la física, T. E. Bearden y otros pensadores científicos progresistas como el
Profesor Tiller, nos dicen que pensamiento e INTENCIÓN desempeñan un
papel deliberado y causal en nuestra realidad. En nuestro texto, y en el marco
de nuestro paradigma actual de la realidad, consideramos que la
INTENCION es una fuerza real. El único modo que tenemos de caracterizar
esta fuerza es como una fuerza metafísica (más allá de la física), puesto que
supera toda noción de física ortodoxa. 

Dentro del contexto de una realidad fundada en configu-
raciones organizativas no observables dentro de dimensiones no
observables, la INTENCIÓN es la fuerza que sirve para alterar, elegir,
dar forma, modificar y organizar esas configuraciones primarias. En
cuanto la intención ejerce cualquiera de estas influencias, los
campos de información que dan forma al mundo material resultan
modificados y este cambio precipita el cambio físico.

Cuando nuestra percepción va más allá de la visión limitadora de que
el “observador” influye en los resultados de un experimento en la física de
las partículas, entramos en el ámbito de la cocreación de nuestra realidad. Y
la cocreación de nuestra realidad es lo que sugiere el mensaje contenido en
la frase siguiente:

“El trabajo cíclico del Tai chi se realiza a través de un magnetis-
mo inconsciente y ayuda a precipitar por un magnetismo per-
fectamente afinado posibilidades o realidades conscientes” [10].

32 Entramados de Conciencia



Así lo describe con acierto P.Stephen Petersen, médico y físico, en su
libro The Quantum Tai Chi- Gauge Theory: The Dance of Mind Over
Matter (Teoría de la medición ( gauge*) Tai chi del quantum: la
danza de la mente sobre la materia). Stephen Petersen continúa
explicando la forma en que la conciencia interactúa con la matriz original
(blueprint of life), considerando que

“(la matriz original) …crea una geometría para el campo
vital. Esto se relaciona con la fuerza que mueve a través del
cuerpo las corrientes que se originan en la fuente. Esta matriz
también puede ser programada en la conciencia o en el
cerebro mediante ángulos de contraste, los ángulos gauge de
Tai chi en relación con un punto específico del cuerpo” [11].

Matriz, diseño, entramado, configuraciones, son todos ellos términos
con referencias a formas geométricas. La geometría es la base del desarrollo
de toda forma de vida.

“De hecho, todas las formas de vida son configuraciones o
esquemas geométricos, pero no son observables a simple vista”
[12].

El autor de esta cita, Drunvalo Melchizedek, físico y fundador de
Flower of Life (Flor de vida), lo explica con claridad.. Lo que no es
observable a simple vista está orquestado desde el “orden implícito”.
“Implícito” es un término usado por el físico David Bohm para explicar
cómo nuestra realidad es una manifestación en despliegue a partir de una
inteligencia y un potencial organizativo que no son inmediatamente visibles
para nosotros.

“Según Bohm, lo que ocurre en el espacio-tiempo, no obstante,
está determinado por lo que ocurre en una realidad no
localizada más allá del espacio-tiempo” [13].

Esta es la idea que el doctor Amit Goswami, amplía en su libro The
Self-Aware Universe: How Conciousness Creates the Material World
(El universo autoconsciente. La forma en que la conciencia crea el
mundo material).
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CONECTIVIDAD HOLOGRAFICA EN UNA REALIDAD
MULTIDIMENSIONAL

David Bohm, un científico que ha contribuido enormemente al
avance de la física cuántica, pretende que estamos conectados
“holográficamente” a cada aspecto de la materia, de la conciencia, y de los
universos tanto visibles como invisibles. Para él, todos formamos parte de un
vasto “holomovimiento”. La separación es verdaderamente una ilusión.
Estamos todos fundamentalmente unidos en forma “indivisa”, a pesar de
nuestra ilusión de estar separados [14]. Esta “conectividad”, este vínculo,
reina sobre el amplio conjunto de aspectos no observables de una estructura
compleja, aunque sutil, de nuestro universo visible, ya que el fondo de este
universo es una telaraña o red que gira a través de dimensiones inefables.
Esta red enlaza el tejido multidimensional como si fuera una cadena sin fin,
pulsando con el mismo ritmo que la fuerza vital de toda existencia. Brian
Green lo describe de forma elocuente en esta frase de El Universo
Elegante:

“El tejido de nuestro universo es un laberinto
multidimensional muy rico, entrelazado, dentro del cual las
cuerdas del universo se retuercen y vibran sin fin, emitiendo
con su latido rítmico las leyes del cosmos” [15].

CONEXION PROFUNDA

Como nuestra conciencia se eleva, un día apreciaremos por
completo no sólo la existencia de nuestros campos de energía
personales y nuestros dones sobrenaturales sino también la
naturaleza y las facetas multidimensionales de nuestro ser.
Llegaremos también a comprender nuestra conexión con el
universo y de unos con otros, de humano a humano, y la
naturaleza profunda de esta unión.
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CAPITULO UNO

INICIACION
A LA LUZ

La Historia de Peggy

Es bueno ser un buscador pero,
tarde o temprano, 

hay que convertirse en alguien que encuentra.
Y entonces es justo que uno dé a su vez lo que ha encontrado.

Un regalo para quienes quieran aceptarlo en el mundo.
Richard Bach Juan Salvador Gaviota 

Nuestro primer aliento nos inicia 
a la escuela de la vida en la planeta Tierra.

Respirar profundiza nuestra iniciación 
en la sagrada escuela de la vida.

TODO EMPEZO CUANDO…

xisten muchas creencias con respecto a la forma en que encarnamos
en este planeta, desde la gracia de Dios, hasta la de la evolución de
las especies o la de un accidente cósmico. En mi caso, nací tan

deprisa que la enfermera de servicio que atendía el parto no lo creyó cuando
mi madre la llamó y le dijo que yo había llegado ya. “¡Tu bebé no puede estar

E



aquí!”, gritó la enfermera desde la otra habitación. Mi madre asombradísima
le respondió gritando “Si mi bebé no está aquí, entonces ¿esto qué es? ”. Esta
equívoca bienvenida al planeta Tierra me hace reír cada vez que la recuerdo.

Recuerdo haber tenido sueños muy vívidos antes de cumplir los 5
años. Se puede decir que tenía capacidad para la videncia o, al menos, una
gran imaginación. Era consciente de que tenía “compañía” a mi alrededor.
Mis mejores compañeros de juegos eran seres luminosos imaginarios con
quienes hablaba durante horas enteras. De vez en cuando veía a otros seres
luminosos que emanaban una energía nada amistosa. Yo sabía
instintivamente que no tenía que hacerles caso. Ni siquiera tuve una pizca de
curiosidad ya que su energía me producía aversión.

A veces pienso en esas experiencias tempranas y me hago preguntas
acerca de los desafíos que hoy día afrontamos en cuanto atañe a
discernimiento y a no juzgar. A los 5 años, fui testigo del insensato destrozo
de nuestra vivienda por parte de mi padre. Se puso furioso, rompía todo y
llegó ante la pared donde mi madre había colgado algunas pinturas que yo
había hecho con los dedos en la escuela infantil aquella semana. En una
explosión de ira incontrolable, mi padre las arrancó. Mientras rompía las
pinturas, algo extraño ocurrió dentro de mí. Se sentía como si un capullo de
energía empezara a tomar forma mi alrededor aislándome de allí de algún
modo. El sentimiento de estar “conectada”, que había tenido siempre junto
con mis visiones, se vino abajo. Sentí como si no me hubiera quedado más
que un hilo de energía al que poder aferrarme, un hilo que, afortunadamente
se caracterizaba por simple gozo y esperanza.

A partir de entonces, el alcoholismo de mi padre me siguió como una
sombra. Esto ocurrió a mediados de los años 1950; en esa época se guardaba
silencio sobre tales situaciones de abuso. Mi familia se esforzaba cuanto
podía por mantenerse unida. No había entonces programas de ayuda de las
autoridades para una familia pobre, ni apoyo alguno de la sociedad. La
condición de mi padre empeoró con los años a medida que el alcohol hacía
estragos. Finalmente le diagnosticaron una esquizofrenia paranoide.

Pasé mis primeros años de instrucción en una escuela católica. Desde
el primer día me etiquetaron de alborotadora, porque supuestamente había
canturreado en clase. De entrada, las cosas fueron difíciles. Mi maestra, una
de las monjas del convento me amenazó con sacarme de la clase “tan rápido
que mi cabeza iba a quedar dando vueltas”. No encajaba entre los otros
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niños; en parte porque allí casi todos (incluyendo a las monjas) miraban por
encima del hombro a mi familia y también porque yo todavía pasaba mucho
tiempo a solas. Durante mi tercer año de escuela, la monja que nos daba clase
preguntó una vez quién de nosotras querría ser monja cuando fuera mayor.
A mí, ser monja me parecía una forma de vida maravillosa. El convento
donde las hermanas vivían era como una hermosa mansión. Además, me
encantaba estar en la capilla y amaba a Dios. Muy contenta, me puse de pie.
La maestra me miró con fijeza y respondió con tono seco: “Jovencita, te
queda un largo camino por recorrer antes de poder llegar a ser religiosa!”. 

Humillada y confusa me pregunté qué había hecho para enojarla
tanto. No caía en la cuenta de que mi familia y yo habíamos caído en
semejante desgracia en la parroquia debido a la situación de nuestro hogar.

La determinación de mi madre de protegernos y darnos lo necesario
era invencible. Luchando contra todas las desventajas, finalmente se divorció
de mi padre cuando yo tenía 10 años. Tras seguir un tratamiento por su
enfermedad y una larga y amarga batalla legal, el tribunal le concedió
derechos de visita, pero sólo con mi autorización. 

Semejante decisión legal era totalmente infrecuente, considerando
que yo era una niña de 10 años. Mi familia tenía fuertes raíces cristianas y
una gran capacidad para perdonar. Todos queríamos creer que mi padre había
cambiado, así que yo estuve de acuerdo en visitarlo los domingos. Al
principio parecía que las cosas iban bien. Pero poco tiempo después empecé
a preguntarme si todo era como debía ser. Mi hermana y mi hermano
menores y yo ¿estábamos realmente a salvo yendo a visitarlo?. En aquella
época, en nuestra cultura no se animaba a los niños a “hablar”, por eso
cuando empecé a ver alcohol en casa de mi padre, lo mantuve en secreto.

Un día, cuando vino a buscarnos, me detuve en la ventana de la
habitación del segundo piso, mire afuera y vi su campo energético. Había
algo que no estaba bien. Me dio la sensación de ver algo malintencionado y
sentí que no debíamos volver a verlo. Sin decir a nadie lo que iba a hacer,
bajé las escaleras y salí. En presencia de lo que me parecía ser todo el
vecindario, saqué a mis hermanos del coche. Me enfrenté a mi padre y le dije
que no lo íbamos a ver nunca más. Se enfadó muchísimo y dijo entonces las
últimas palabras que le oí pronunciar: “¡Algún día arreglaremos cuentas
Peggy Ann!”.
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En aquel momento, un hombre impresionante que más tarde sería
mi padrastro, salió afuera para ver de qué se trataba toda aquella  agitación.
Yo sentí su presencia detrás de mí y me sentí capaz de permanecer firme en
mi verdad.

Mi padre nunca intentó volver a vernos y yo nunca miré atrás.
Estaba segura de lo que había visto. A los 11 años, me di cuenta de que
todos nos habíamos liberado, mi padre también.

POR AMOR A DIOS

Estos hechos preliminares me prepararon para mi etapa siguiente de
iniciación. Cuando tenía 11 años recién cumplidos, mi don de“videncia”se
abrió de nuevo. Yo había sido siempre una niña religiosa y mi interés por
Dios y la religión fue en aumento. Durante los años que siguieron asistí a
varias distintas iglesias, episcopal, la congregacionista y metodista. Siempre
cantaba en el coro, y a menudo hacía de ángel en las fiestas de Navidad.Tenía
15 años cuando sentí por primera vez la energía divina. Formaba parte de un
grupo espiritual de jóvenes cristianas. Un día, estudiando la Biblia leí que las
montañas palidecían en comparación con la gloria y magnificencia de Dios.
Comencé a sentir la magnitud de su presencia. Las células de mi cuerpo
empezaron a vibrar y una fuerte sensación latía a través de todo mi ser. ¡Creí
que me estaba preparando para transportarme hasta la cima de la montaña!
Estaba anonada y asustada. Cerré de golpe la Biblia. La energía del Creador
estaba intentando mostrarse a mí, pero yo aún no estaba preparada.

Unos cuantos años más tarde, decidí abandonar mi hogar y asumir mi
libertad. Como muchos adolescentes, especialmente los que se han criado en
hogares religiosos, sentía que mi familia era demasiado estricta. Acabé los
estudios secundarios y me casé el día que cumplí dieciocho años, y dije a mi
familia que de allí en adelante seguiría sólo mis propias normas.

Mi marido fue al servicio militar y pasó todo un año en Vietnam. Poco
después de su regreso a casa, me encontré haciéndome preguntas sobre el
sentido profundo de la vida. Era a finales de los años 1960 y principios de
los 1970. La era de Acuario estaba empezando, la guerra de Vietnam pronto
terminaría y la introspección iba a ser el nuevo paso de nuestra evolución
colectiva. Aunque no participé directamente en el estilo desaforado que
caracterizó los años sesenta, sin duda viví bajo su influencia y me disponía

38 Entramados de Conciencia



incluso a entrar en la ola evolutiva a la que incitaba la era. En esa época
acababa de cumplir veinte años. Mi vida estaba finalmente en mis propias
manos. Estaba casada con el amor de mi primera juventud, tenía un buen
trabajo y un piso hermoso. Sin embargo, sabía que algo me faltaba, había un
vacío dentro de mí. 

Durante todo el tiempo que había vivido mi devoción a Dios no había
sentido la conexión que deseaba. Me habían enseñado que si uno veía
realmente la faz de Dios ya no podría vivir. En la inocencia de mi juventud,
creía que esa advertencia significaba que al ver a Dios uno se moriría. Sin
embargo mi entusiasmo y anhelo alcanzaban un nivel de intensidad
imposible de negar. Con tanto apasionamiento por Dios, pensaba que si era
mi Padre (en esa época yo no conocía a Dios Madre), debía de haber habido
un momento en el cual yo había sido parte de Él. Éste era mi pensamiento y
me invitaba a recordar mi unión con Dios (no el Dios de los viejos tiempos
sino el Dios del aquí y ahora). Yo no estaba ni siquiera segura de lo que eso
significaba exactamente. Todo lo que yo sabía era que mi más profundo
anhelo era conocer a Dios en mi ser, en mi biología, en mi tiempo, en el
mismo lugar, en aquel preciso instante de mi vida. Yo no sabía entonces que
mi anhelo por conocer a Dios era también un deseo de recordar mi propia
dimensión espiritual. Y así empezó mi búsqueda.

Nunca hubo duda alguna en mi mente acerca de la existencia de Dios.
Yo no buscaba una señal porque sabía que
Dios existía. Lo que yo buscaba era la
unión. ¿Cómo podía uno experimentar esa
unión? Mirando atrás no me sorprende que
mis primeros intentos de lograrlo fueran
muy cómicos. (¿Alguna vez habéis sentido
que el cosmos se divierte con vosotros?
¡Pues bien, no sois los únicos!) Leí un
libro que recomendaba sentarse en una
habitación oscura con una vela. Esto me
sonaba raro pero, como ya he mencionado,
anhelaba realmente esta unión. Cubrí la
ventana con una manta, encendí una vela
apagué la luz de la habitación y me dirigí a
Dios tres veces: “Dios, ¿estás aquí?” Pensé
que había que saludarlo antes de entrar en
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el estado de unión. Las dos primeras veces hice la pregunta con voz suave
“¿Estás aquí?”. Como no recibí la más mínima respuesta, la tercera vez hice
la pregunta con una voz mucho más fuerte “¿Estás aquí?”. Súbitamente
escuche tres fuertes golpes, como si alguien estuviera golpeando mi cómoda.
Al mismo tiempo, la manta que cubría la ventana para asegurarme de que la
habitación estuviera totalmente a oscuras cayó, y la luz entró en la
habitación. Me sobresalté tanto que salí de casa prácticamente corriendo.
Cuando me detuve afuera, bajo el sol de mediodía, supe que el Creador me
estaba diciendo “Si, estoy aquí. ¡Y puedes dejar de hacer esas cosas raras!”.

Así pues, probé con otras formas de acercamiento. En esa época yo
no sabía nada de meditación ni de mantras. Sin embargo comencé a repetir
para mí misma: “Yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo”, y pensaba  en
Cristo cuando decía: “El Padre y yo somos uno”. Quería experimentar esa
unidad con cada inspiración.

Cuando por primera vez vi la luz azul cobalto danzando frente a mí
se me erizó el pelo detrás de la nuca. Yo estaba pidiendo conocer a Dios, pero
¿me había conectado accidentalmente con algo distinto? La chispeante luz
azul se convirtió en mi compañía constante. Estaba conmigo donde quiera
que fuese. A veces iba más allá del temor y actuaba mi curiosidad. Me
estiraba tocaba la luz. La sentía placenteramente eléctrica, viva y muy
apacible. Estaba fascinada por la forma en que parecía danzar a mi alrededor
y a través de mis manos. Había una conexión entre esta luz y yo. Aun cuando
no lograba entender lo que intentaba comunicarme, sentía que era algo
bueno. Una noche, la luz no me dejaba dormir. Estaba estirada en la cama y
ella aleteaba por encima de mí, centelleando y moviéndose. Era imposible
descansar con semejante espectáculo de luces en acción. Bajé de la cama y
fui al salón. A medida que la luz se intensificaba empecé a sentir cierta
aprensión e instintivamente tomé la Biblia y la llevé a mi corazón. Aún no
estaba segura de lo que estaba viendo y surgió una pregunta desde lo más
profundo de mi ser, no de mi cabeza sino más bien desde mi plexo solar.
Pregunté a la luz “¿Qué tratas de enseñarme?”. Finalmente había hecho la
pregunta adecuada y obtuve una respuesta. Sentí una efusión de gozo.
También sentí una celebración a mi alrededor mientras la luz continuaba
expandiéndose hasta transformarse en un grandioso velo luminoso. Entonces
el velo cayó y la energía comenzó a fluir desde encima de mi cabeza hacia
abajo impregnando cada parte de mí. ¡Súbitamente recordé! En una
explosión de energía sobrecogedora me convertí en el “sin principio ni fin”.
Esta energía exquisita fluía dentro y fuera de mi cuerpo por cada fibra de mi
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ser. Había luz en todas partes, creando la sensación de que yo había salido
fuera del tiempo. En esta efusión de energía y luz, sentía solamente el amor
incondicional de Dios el Creador, un amor infinito que no juzga. Supe que
Dios estaba muy vivo y era muy amante y, debido a mi fuerte educación
cristiana, experimenté una visión de Cristo en la cruz. 

Era una poderosa energía radiante y decía palabras de amor al
Creador. La energía se intensificó hasta tal punto que sentía como si todas las
células de mi cuerpo se hubieran vuelto pura energía y mis circuitos
estuvieran sobrecargados.¡Era como tener una sacudida de 220 voltios en un
cuerpo preparado para una potencia de 110 voltios! ¡El éxtasis era extremo!
Lloré lágrimas de gozo y gratitud. No sé cuanto tiempo duró ese estado pero
no dormí nada aquella noche. Mi vida acababa de cambiar para siempre.
Tanto amor, tanta luz… y, ay, ¡tanta confusión!

Sí, Dios era todo lo que yo había sospechado y aún más. Dios era
amor más allá de toda palabra. Esta clase de declaraciones estallaban en mi
boca y realmente parecía que los ojos se me salían de las órbitas. Pronto me
gané la reputación de ser una posesa excéntrica, o algo peor. Sin embargo,
desesperadamente quería entender lo que me había ocurrido, sentirme
cómoda con este nuevo nivel de conciencia despierta, desarrollar la
capacidad de repetir la experiencia e integrarla en mi vida.

Con la incertidumbre de no saber dónde encontrar orientación y
respuestas, me dirigí a quienes debían de saberlo, a miembros del clero. Pero
sucedió todo lo contrario. “¿Cómo has podido tener semejante experiencia?
Tienes solo 22 años, eres hija de un divorcio y mira de dónde vienes. Eres un
poco rara. ¿Cómo podría Dios hablarte a ti?” Un poco desalentada pero
determinada a no rendirme, finalmente encontré a alguien que realmente
pareció escucharme y podía darme algunas respuestas. “Veamos, ¿esta visión
empezó con luces?”–me  preguntó-. “¡Sí, sí, hermosas luces!” contesté. Me
hizo unas preguntas más, aparentemente juiciosas, para ayudarse a discernir
y yo empecé a sentir que estábamos haciendo algún progreso. Esta persona
debía de saber del asunto. Pero, lamentablemente, concluyó con una
advertencia para mi: “No olvides que Satán es el ángel de luz y ¡un gran
impostor!”. Suspiré. Me di cuenta de que había llegado el momento de dejar
de hablar de mi experiencia y continuar buscando sola.
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LUZ y CONFUSION

Estaba decidida a volver a experimentar ese estado de amor
incondicional y juré que la próxima vez lo iba a atrapar para que no se fuera
nunca más. Con ese ánimo, durante los 15 años siguientes estudié cualquier
cosa que creía que podría ayudarme a explicar –y por tanto repetir– la
experiencia de intensa energía de amor que había sentido. Me sumergí en un
amplio e intenso estudio de numerosas y diversas interpretaciones y
disciplinas. Busqué cualquier cosa que diera algún sentido o sentimiento de
energía a mi experiencia, algo de ese centelleante amor divino.

He aquí una breve retrospectiva de algunas de las áreas exploradas.
Estoy segura de que muchos de vosotros habéis viajado por los mismos
senderos. Comencé con libros y me convertí en una lectora iniciada y voraz.
No podía parar, tenía que tener el próximo libro. Los libros me revelaron mi
fuerza y me dieron una significativa sensación de paz. Comprendí que no
estaba sola en mi búsqueda. Hay personas que vienen hoy a mi casa y al ver
la biblioteca suelen comentar que ellos también han leído muchos de esos
clásicos. Es maravilloso darse cuenta ahora de que estábamos ya
sincronizados en nuestros primeros años de búsqueda consciente. 

Durante ese tiempo de intensa lectura también estudié danza del
vientre. Estaba resuelta a mover la energía a través de mi cuerpo. Me vestía
de azul claro cuando danzaba y me hacía llamar “Electra”. Conocí a una
mujer en nuestro grupo de danza que me dio a conocer el Método Silva de
Control Mental, que aún hoy continúa siendo uno de los más valiosos
estudios para mí. Me uní a grupos con los que tenía afinidad. Algunos se
dedicaban al estudio, otros a la oración y otros al trabajo físico con la
energía.

Más tarde me acerqué al budismo zen. A través de mis estudios de
filosofía oriental, conocí a personas macrobióticas. Con mucha fe comencé a
masticar arroz integral 35 veces cada bocado para digerir mejor. Me volví
hacia la sabiduría antigua elemental, que dice que todo tiene una cara y una
cruz. Estaba fascinada con todo lo que aprendía y la sabiduría era como agua
para mi alma reseca. No me importaba que me dijeran que lograr esa
comprensión podría tomarme otra vida más hasta lograr la maestría.

Finalmente el sufismo me ganó el corazón y Toward the One (Hacia
el Uno), de Pir Viliyats se convirtió en mi biblia. La guía práctica de ese libro
me dio directrices sustanciales para profundizar mi expresión como ser
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espiritual. Después pasé unos años en una renovación apasionada en el
movimiento llamado carismático. Durante ese tiempo también experimenté
las técnicas de rebirthing y rolfing. Siguieron algunos años practicando
siddha yoga, durante los cuales tuve contacto personal con Swami
Muktananda, lo que me proporcionó algunas de las más preciosas
experiencias en el viaje de mi vida.

Más tarde el chamanismo fue parte de mi aprendizaje. Primero
estudié con un chamán africano, luego con uno brasileño. Me interesé mucho
en la sabiduría nativa americana, estudiando con una hermosa mujer de la
nación lakota. Recuerdo el día en que Little Hawk (Pequeño Alcón)
desenfundó suavemente su pipa y la sostuvo entre sus manos. Me miró por
un instante y me dijo: “Veo que no necesitas robar la energía de otros”.
Entonces colocó la pipa entre mis manos, y a esto le siguieron varios años de
enseñanza.

Estudié después artes marciales: tae kwon do, tai chi y kung fu. Lo
intenté todo para lograr que esa maravillosa energía se volviera consistente
y activa en mi vida. En realidad, todos mis estudios me proporcionaron
buenos principios espirituales tales como “La verdad  y todas las  respuestas
están dentro de ti” y “Somos seres magníficos y capaces de lograr la
maestría”. Esto me daba esperanza pero pasaba momentos difíciles tratando
de usar estos principios en mi vida diaria; además no producían la intensa
energía de amor que yo quería experimentar una vez más. Había tocado lo
ilimitado y continuaba teniendo profundas visiones, sin embargo mi vida
diaria reflejaba ausencia de poder. A decir verdad, a pesar de los años de
esfuerzo, mi vida, mi trabajo y mi hogar eran un lío. Mi frustración iba en
aumento pero mi amor por Dios y mi deseo de conocerlo o conocerla,
persistía.

LA DIVINIDAD FEMENINA

Así estaba yo, tras 15 años de búsqueda y esperando la realidad divina
que yo sabía que existía. Entendía que yo tenía una “fuente de alimentación
energética” pero ¿cómo ponerla en marcha? Ésa era la pregunta constante
durante mis años de estudio y vanos intentos de unión con Dios. Mi corazón
se sentía pleno una y otra vez a medida que lograba cierta comprensión de
las antiguas verdades y caía en la cuenta de que todos somos uno. Sin
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embargo aún deseaba apasionadamente sentir una vez más la carga eléctrica
de aquella verdad. Tras tanto tiempo de buscar y no encontrar, con sinceridad
y exasperación, pedí: “Si las respuestas están dentro de mí, entonces quiero
saber dónde dentro de mí están y cómo puedo llegar a ellas”. Finalmente, el
primer día de la primavera de 1988, en medio de un acontecimiento
luminoso espectacular, una vez más tuve la gozosa experiencia “sin principio
ni fin”.

Esta vez, un guerrero de la luz alto, de cabello negro me acompañó
durante toda la experiencia. El me sacó de mi cuerpo y me condujo por el
laberinto del Entramado Cósmico, la ilimitada energía del universo. Tomé
conciencia de cuán vulnerable e inocente era yo en este plano etérico y
cuánto apreciaba su guía. Fuimos muy lejos en el cosmos. Cuando miraba  la
realidad universal esperando ver solamente armonía y sinfonía, vi en su lugar
una cacofonía de ilimitadas formas presas en la lucha entre libertad y
esclavitud.

Entonces entramos en un lugar, una estancia espaciosa, bellamente
decorada con una vista maravillosa. Frente a nosotros estaba la ventana más
grande que jamás he visto. Mostraba el espacio infinito. Había muchas
mujeres en este lugar. Eran mis amigas y todo indicaba que nos estábamos
preparando para algo.

Mientras miraba hacia afuera la magnífica y oscura extensión del
universo, el acontecimiento tan esperado se produjo. En el extremo de la
izquierda de la gran ventana empezó a apuntar una luz blanca, exquisita. Un
hermoso caballo de luz galopaba por el negro espacio y en su lomo estaba
una forma de luz femenina brillante. La visión cortaba el aliento, me volví
para hablar con mi guerrero guía y descubrí que había desaparecido. Ahora
las mujeres me rodeaban y sentimientos de amor y paz irradiaban de todas
partes. Me volví a mirar al ser femenino de luz y descubrí que mi guía
guerrero estaba afuera con ella. Me reí al ver que él estaba gozando con su
belleza. Entonces, para mi sorpresa, el comenzó a guiar hacia mi lado su
caballo. Luego, las mujeres me hicieron reclinar parcialmente sobre un diván
luminoso. Cuanto más se acercaban mi guerrero guía y el ser de luz, más
sentía una profunda quietud dentro de mí. Finalmente, solo quedaba la
ventana entre nosotros. El ser de luz se deslizó de su caballo y graciosamente
pasó flotando a través de la ventana como si no hubiera nada. Puso su
hermoso rostro de luz tan cerca del mío que sentí que nuestras energías se
alineaban y me sonrió. Su sonrisa era radiante y me inundó de paz.
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Fue entonces cuando ocurrió el acontecimiento pasmoso, que sigue
teniendo una profunda influencia en mí. Lenta y firmemente nos fundimos,
convirtiéndonos en un solo ser. La energía fue intensamente poderosa y
consumidora. Yo supe instantáneamente que los últimos 15 años habían sido
una preparación necesaria a lo que me estaba sucediendo. El poder de la luz
y la energía era tan grande que ahora comprendía que no había estado
preparada para él hasta aquel mismo instante. A medida que el ser de luz y
yo nos convertíamos en uno, mis nuevas amigas suavizaban la aprensión que
en mí surgía, cantando el sonido “aaahhh” desde sus corazones. Me
confortaba tanto este sonido que me relajé y me convertí en lo que parecían
columnas y fibras de luz y energía mientras una corriente constante de
información me era transferida durante este proceso. No tengo ninguna idea
de cuanto duró esta experiencia –suelen ser experiencias que trascienden el
tiempo–. Lo que sé es que cuando abrí los ojos de nuevo en el plano físico
seguía sintiendo presente en mí la mayor parte de la experiencia. Aunque me
sentía sobrecargada, no pude moverme hasta que absorbí cada parte de esta
energía en cada célula de mi cuerpo y entonces ocurrió algo que puede
parecer absurdo. Me senté y quería que alguien me cantara la canción
“Cumpleaños feliz”.

¿Quién era este magnífico ser de luz y energía? Se presenta sí misma
como el eterno femenino, la divinidad
femenina. La divinidad masculina o Dios
padre es el aspecto yang del Creador. Yo
creo que me encontré y fundí con el
aspecto yin del Creador. Esta fusión
transfirió o activó una configuración de luz
por todo mi campo energético. Más tarde
iba a comprender que esa configuración
energética es el Universal Calibration
Lattice® (Entramado de Calibración
Universal). Me había convertido en las
fibras de luz y energía del UCL y sentía la
“carga eléctrica de mi verdad”. Ésta fue mi
primera experiencia de canalización y fue
altamente poderosa. Recibí una tremenda
cantidad de información en este
acontecimiento de un instante, que incluye
patrones adicionales de energía que finalmente serían la EMF Balancing
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Technique®. En mi ingenuidad pensé que todo estaba realizado, que ésta era
la transformación espiritual que  había estado esperando, que se abrían
portales espirituales maravillosos y que a partir de entonces mi vida sería
fácil y agradable. Descubrí, no obstante, que funcionaba todavía con la vieja
dinámica energética y que aún vendrían más pruebas e iniciaciones.

UN MOMENTO DE VERDAD

Mientras me preguntaba como afectaría a mi vida esta apertura de un
portal espiritual, se manifestó la nueva prueba. Estaba leyendo Cristal
Woman (Mujer Cristal), el cuarto y quinto libro de Lynn Andrews. Siempre
me había reservado tiempo para leer sus relatos porque emanan tanta fuerza
que siempre acababan produciéndome importantes tomas de conciencia.
Llegué a la parte de la historia donde Lynn reconoce que cada vez que
reclamaba su poder, se ponía muy enferma. “¡Ah! Esto tiene algo que ver
conmigo” –me dije–. Y en ese instante empecé a sentirme enferma. “¡Vamos,
serénate, Peg” –me dije a mi misma– “¡Realmente, eres muy
sugestionable!”.

Pocos días antes, había ido a nadar con los niños del vecindario en la
piscina local y contraje una forma de neumonía que es relativamente
inofensiva para los niños pero puede ser mortal para los adultos. Me puse
muy enferma. ¡Toda una sincronicidad! Terminé de leer el libro tan pronto
como pude. Tenía que ver si Lynn podía integrar sus aspectos femenino y
masculino, y al final del libro lo lograba. Mi prueba llegaba a su punto
culminante. Pedí la cooperación del universo. En esa época yo no podía ir,
para satisfacer mi inquietud espiritual, a todos esos exóticos lugares sobre los
que había leído, así que el universo trajo el objeto de mi inquietud hacia mí
en la pequeña ciudad de Norwich, en Connecticut. 

En aquel momento de la prueba tenía 40 °C de temperatura, mi rostro
estaba de un color rojo intenso y mi corazón galopaba. Me arrastré hasta el
baño y me forcé a ponerme de pie.

Miré hacia arriba y allí frente a mí, más grande que nunca, reconocí
la estrella blanca azulada, una puerta de entrada a la próxima dimensión.
Centelleante y viva, yo sabía que me ofrecía una oportunidad para dejar mi
cuerpo y terminar este tiempo de vida. Instintivamente cerré los ojos, volví
la cabeza y dije en voz alta: “¡No, espera! ¡Quiero quedarme! ¡Aún tengo
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que hacer mi trabajo!” y pensé para mí misma “¿De dónde ha venido esto?
¿Qué significa para mí?” Yo tenía dos niños pequeños y había cuatro más que
cuidaba diariamente. En el vecindario yo era ni más ni menos que la
cuidadora de niños. ¿De qué “trabajo” estaba hablando? Era el momento de
la verdad; el ofrecimiento de partir había sido tentador. Me sorprendió
descubrir que aun tras haber experimentado lo ilimitado, yo realmente quería
permanecer aquí en la Tierra. Había tantas bendiciones para experimentar
aquí. Cuando miré arriba nuevamente la estrella blanca azulado había
desaparecido. En los siguientes días llegué a un punto crítico y decisivo, pero
no sin antes atravesar alucinaciones debido a la fiebre alta y experimentar, al
estilo de Lynn Andrews, que un aborigen colocaba cristales en mi cuerpo.
Me llevó meses salir de esta enfermedad. Aunque soy físicamente robusta,
me sentí como un palillo por mucho tiempo después de esta experiencia. La
energía que había absorbido en cada célula de mi ser estaba dormida
mientras me recuperaba de la enfermedad.

Eso fue en 1989 y yo seguía siendo en mi barrio la mamá que cuidaba
a los niños durante el día, pero sabía desde lo más hondo de mí misma que
algo importante había cambiado la energía esencial del planeta. Una vez
más, mi visión e imaginación se hicieron muy activas en mi vida. Tomé
conciencia de que la forma de luz de esa divinidad femenina estaba en mi
campo. También estaban presentes seres de luz dorada. Tal vez vosotros
podríais llamarlos ángeles del conocimiento divino. Había tres seres en
particular que solían ponerse a mi izquierda. Yo afectuosamente los llamaba
“los Tres Sabios”. De su ser colectivo se desprendía una configuración
energética que ahora es el logotipo del trabajo de la EMF Balancing
Technique®.

Mientras seguía cuidando los niños a mi cargo, empecé a utilizar la
información que estos ángeles me daban para producir un nuevo tipo de
trabajo energético. Daba sesiones utilizando las configuraciones de energía
adicionales que ellos me iban mostrando. Era como seguir las huellas de
esquemas típicos de los “círculos de cereales” en los campos de la energía
humana. Me enseñaban siempre a trazar los esquemas que se me daban y los
resultados variaban de acuerdo con la necesidad o la intención de cada
persona. Había curaciones ocasionales pero yo las veía como efectos
colaterales. El centro principal de este nuevo método, ahora conocido como
la EMF Balancing Technique® era activar y equilibrar el Universal
Calibration Lattice®.
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Al mismo tiempo, mi vida y mi entorno cambiaron de arriba abajo.
Empecé a mantener mi hogar arreglado y limpio por la afluencia de clientes
que seguía aumentando a medida que se pasaba la voz sobre lo efectivo del
trabajo. Las personas decían que se sentían “diferentes” “más ligeras e
iluminadas” y notaban que sus vidas tenían más contenido. Esto no se hacía
solo ya que cada cual tenía que trabajar más consigo mismo, pero
encontraban que tenían más energía y una voluntad más fuerte y era como si
fueran guiados para dar el siguiente paso espiritual. Haciendo el trabajo en
forma continuada y con una sola persona a la vez, adquirí una reputación
gracias a la cual el trabajo también se amplió. 

Tras una serie de coincidencias poco comunes, se publicó un artículo
elogioso en el periódico local sobre el trabajo de la EMF Balancing
Technique®. Esto me llevó por primera vez al espacio público. Me invitaron
a enseñar en programas de educación local de adultos y por último en locales
de venta de productos de la nueva era, exposiciones sobre salud holística y
en empresas de primera línea. No fue un paso fácil de dar para mi. Tan sólo
un año antes de que apareciera el artículo, yo estaba viviendo desde hacía
años como una ermitaña. Aún era muy torpe para enfrentarme a situaciones
sociales y no me sentía cómoda con la gente.

Di pasos casi inconscientemente, siempre obediente a mi pasión y mi
amor por Dios/Diosa. Nunca me di cuenta de cuánto había cambiando. Casi
a mi pesar aprendí a hablar y a enseñar sobre el Universal Calibration
Lattice® y sobre la EMF Balancing Technique®. Estas enseñanzas vienen
de mi alma, en la misma forma en que en otros fluyen canciones y poemas.
Me invitaron a hablar en algunos programas de radio y televisión locales. No
siempre fue fácil, pero llegué a un punto en el que comprendí que deseaba
que continuara el proceso.

Comencé a viajar, primero por toda Nueva Inglaterra y luego a otras
partes del país. Al cabo de pocos años comprendí que este trabajo estaba
creciendo y llegaba a tener alcance nacional. Mientras trabajaba con el UCL
en otras personas, mi cuerpo y mi campo energético se volvían más fuertes,
más capaces de “sostener la carga total de mi propio ser”. Yo tenía ya espacio
para que circulara toda esa energía universal, comprendí que podía sostener
mi propio poder y mi asociación con Dios/Diosa cobró vida. Por primera vez
comencé a sentirme en casa aquí en el planeta Tierra.
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UNO MAS UNO IGUAL A INFINITO

Las emociones intensas de temor, dolor, y pena son grandes maestros.
Tras 23 años de matrimonio, mi primer marido, David, y yo nos
divorciamos. Habíamos estado caminando por sendas distintas durante
mucho tiempo y al crecer nos fuimos separando. Sentí gratitud por los años
pasados juntos, por nuestras maravillosas hijas y por su tolerancia durante
mis largos años de búsqueda espiritual. A medida que nuestro matrimonio
llegaba a su fin, oí por casualidad que un compañero de trabajo de David
comentaba: “¡Ahora ella tendrá que conseguir un trabajo de verdad!”. Todo
mi mundo, tal como lo conocía, había terminado y no podía prever lo que
estaba por venir. Pero sabía cuál era mi trabajo de verdad y  tenía que ver
totalmente con el crecimiento de mi alma. Como cualquier otra persona,
tenía duras lecciones que aprender.

Dejé mi hermoso y seguro hogar y me mudé al barrio más inseguro
de la ciudad, todo en nombre de la libertad. La experiencia me volvió fuerte
y me enseñó cómo construir una vida y una carrera dando un paso a la vez.
Alquilé una vivienda enorme, vieja, con un despacho y lugar de
estacionamiento. Era muy madraza con mis dos hijas y quería seguir siendo
una madre ama de casa. Estaba sola, todo recaía sobre mí, o al menos eso
pensaba.

Había olvidado a mi socio ilimitado, aquél por el que yo sentía tanta
pasión. El Uno universal nos conoce a todos y yo, por cierto, había forjado
una sociedad con Él. Una maravillosa mujer me llamó un día cuando había
empezado a preocuparme por las finanzas. Me dijo que tenía cinco personas
que deseaban aprender el trabajo y que, como yo me había trasladado, podía
dar clases en su casa. En lugar de gastar el dinero que ganaba en esa clase en
cosas que quería para mi hogar, lo ponía con gratitud en el banco. Aprendí a
respetar la energía del dinero. La vida era desafiante y excitante al mismo
tiempo. Mi práctica privada continuó creciendo. Enseñaba en la región o en
otros lugares cuando era conveniente para mi pequeña familia. Podía
mantenernos a todas con mi práctica privada y la enseñanza y continué
desarrollando la EMF Balancing Technique®. Conocí a algunos hombres,
tuve citas de vez en cuando y algunas locas aventuras, pero ninguna relación
especial. Criar a mis hijas y hacer mi trabajo colmaban  mi vida y me sentía
serena estando soltera. No necesitaba a nadie más para sentirme completa,
me estaba completando a mi misma. Me preguntaba a veces si realmente
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existía o no el verdadero amor en este planeta y, si existía, cómo sería
experimentarlo.

Una sincronicidad haría que lo supiera. Yo estaba dando una clase de
introducción a la energía en un programa local de educación para adultos.
Había inscritas unas 30 personas y yo estaba asustada de ver a tantos
hombres en la clase. Stephen Dubro entró en mi clase y tomó asiento entre
los otros. Me fijé en él de inmediato y me costó un pequeño esfuerzo
empezar la clase. Poco más tarde, mientras caminaba por la sala para ver la
energía de mis estudiantes, estaba parada a espaldas de Stephen cuando él se
volvió para mirarme. Sentí una oleada de energía corriendo por todo mi ser
y como una adolescente me puse roja ante aquel hombre que me parecía tan
familiar… Pero me las arreglé para terminar mi clase. Al terminar vino a
hablar conmigo y descubrimos que conocíamos a las mismas personas y
habíamos vivido en pueblos vecinos durante un tiempo en nuestra niñez.
Podría escribir una novela romántica sobre nuestra relación y cómo creció,
pero prometí a Stephen que se lo ahorraría. He aquí la esencia de quiénes
somos como pareja: tomad dos seres humanos que saben que son “almas en
evolución”, agregadles comprensión creciente y amor por el Creador que
está dentro de ellos mismos y mezcladlos uniéndolos con la energía del
amor. El resultado es una unión con posibilidades infinitas.

Finalmente, nos casamos sin
dudarlo y seguimos creciendo juntos desde
entonces. Pronto comprendí que Stephen
se parecía enormemente a mi guerrero de
cabello oscuro, el que me acompaña, me
guía y protege siempre que me encuentro
con seres de luz de realidades de otras
dimensiones. En este plano físico, él es la
otra mitad de nuestro cuerpo de trabajo,
que suministra energías vitales de
integridad y estabilidad. La información de
las fases III y IV de la EMF Balancing
Technique® no se manifestó hasta que
Stephen y yo nos encontramos y
empezamos a trabajar juntos. Él está aquí
animándome a desarrollar mi potencial y
dándome su continuo asesoramiento sobre
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la calidad e integridad del trabajo a medida que se va desarrollando. Nos
complementamos mutuamente; en nuestra asociación sentimos el enorme
potencial de lo que significa ser uno más uno igual a infinito. Somos los
mejores amigos y tenemos el mayor respeto el uno por el otro. Y, por
supuesto, somos esposo y esposa dentro de este delicioso matrimonio
espiritual.

UNA PEQUEÑA AyUDA DE NUESTROS AMIGOS

Tras mi matrimonio con Stephen, yo continué mi práctica privada de
EMF Balancing Technique®. Cuando nos conocimos yo estaba operando
principalmente en un modo de supervivencia, trabajando seis y siete días por
semana. Pensaba que estaba dando servicio a mis amigos humanos, así que
era importante estar siempre que me llamaban. Sin embargo, estaba
preparada para aprender que estar al servicio no significaba que yo no
contaba. Me estaba quemando y aún con toda mi buena intención no podía
vivir con equilibrio.

Bajo la guía de Stephen reorganicé mis horarios. Nuestras niñas
requerían atención para crecer e igualmente lo requería nuestra labor. Limité
mi trabajo de sesiones a 4 días por semana y pasé los otros días programando
el desarrollo de nuestra empresa. Legalmente formamos una corporación
para enviar un mensaje al mundo de que, aun cuando estamos haciendo un
servicio, también hacemos un intercambio comercial. Éste es nuestro
sendero espiritual, lo recorremos juntos. Stephen siempre me recuerda que
no se trata de tener éxito, sino de dar lo mejor de nosotros mismos. Si las
cosas deben fracasar, dejemos que así sea. Hemos desarrollado nuevas
capacidades a medida que aprendemos a ser conducidos por nuestro socio
ilimitado. Nos hemos familiarizado con el ordenador, hemos desarrollado
nuestra propia publicidad, hemos creado estructuras para que las sigan los
profesionales y también programas para los profesores de la técnica. Hemos
creado los primeros manuales de EMF Balancing Technique®. Todo el
tiempo estuvimos aprendiendo a cooperar unos con otros y vivir en familia,
lo cual no siempre ha sido fácil.

Siguieron presentándose oportunidades interesantes, les dimos la
bienvenida a muchas de ellas y aprendimos mucho en el camino. Algo
interesante ocurrió en el verano de 1995. A través de un buen amigo nuestro,

Iniciación a la Luz          51



Sonalysts, una respetada firma de investigación y desarrollo establecida en
Connecticut, se puso en contacto con nosotros. Son los productores de la
serie de vídeos sobre salud para el doctor C.Everett Koop y tienen también
trabajos con contratos gubernamentales. Querían colaborar con nosotros
para aplicar una concesión de la NASA haciendo un estudio de los efectos de
la EMF Balancing Technique®. Nuestra parte del experimento debía
consistir en dar la formación y enseñar los ejercicios que usamos con
nuestros estudiantes. El estudio era para “probar el efecto de la conciencia
sobre la energía de campos electromagnéticos para mejorar la actuación de
equipos humanos y establecer procesos que ayudaran a conservar la salud
humana”. En otras palabras, nosotros teníamos que estimular la conciencia
colectiva integrando el espíritu y la biología. Supimos que ése no era el
momento adecuado cuando Sonalysts no consiguió la subvención. Pero la
experiencia de compilar 23 páginas en una propuesta formal detallando el
experimento juntamente con científicos de la Marina, fue un gran estímulo
de parte del universo para nosotros.

Di más conferencias sobre temas de salud. Muchos de los asistentes
me preguntaban si conocía los escritos de Lee Carroll sobre Kryon. Cuando
les contestaba que no, la respuesta generalmente era: “Usted está diciendo
muchísimas de las cosas que él dice”. Tuve curiosidad por leer sus escritos
pero todo se quedó en curiosidad. Había perdido interés en los libros porque
estaba en una etapa de mi desarrollo en que no quería leer nada más. Quería
hacer y ser y así continué en mi camino de acción.

En la primavera, en tres días recibí tres copias del primer libro de
Kryon Los Tiempos Finales, procedentes de tres fuentes distintas. Los tres
libros llegaron a mi puerta y me llamaron la atención; pensé que esto era muy
interesante. Tal vez porque era “canalizado” me resistía a leer el libro y aún
quería tiempo para reflexionar sobre él. Aun cuando gran parte de la
información que yo había mostrado hasta ese momento había sido inspirada,
yo sentía que estos trabajos a veces carecían de datos concretos y prácticos
y que sirvieran de ayuda. Yo anhelaba tener algo real, que pudiera utilizarse,
con herramientas prácticas e información para nuestro mundo tal como es.

Mi marido, sin embargo, no pasó por alto la coincidencia y comenzó
a leer el libro. Profundamente conmovido por su energía e información, él
sabía que era un material importante, de modo que empezó a leerme partes
del libro. Me alegré de oír algunas de las informaciones y me impresionó
mucho la claridad de lo que escuchaba. Sin embargo, aún no leía el libro yo
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misma. Un día, Stephen mantenía una conversación telefónica con el
representante de un agente para una revista comercial de la nueva era.
Estaban hablando del material de Kryon en relación con el trabajo de EMF
Balancing Technique®. El representante sentía que era necesario que
habláramos con Lee y le dio a Stephen su número de teléfono. Otra
coincidencia.

“Esto es para ti” –dijo Stephen, poniendo el número en mi mano–. A
través de la sincronicidad yo había experimentado la oportunidad de hablar
con algunos líderes destacados en el campo espiritual. Allí estaba la
oportunidad para ponerme en contacto y saludar a otro ser humano de quien
yo podría aprender. Por respeto hacia ese hombre yo sabía que debía leer
algo de su libro antes de llamarlo. Finalmente tomé el libro, lo sostuve en mis
manos y planifiqué el tiempo para darle una rápida lectura. En lugar de
hacerlo así, leí entusiasmada palabra por palabra. Lloraba y reía mientras leía
palabras que sonaban tan ciertas en la profundidad de mi ser.

El libro de Lee me dio una explicación de lo que yo había
experimentado en mi vida y en mi trabajo. Supe que algo poderoso y de muy
largo alcance había ocurrido en 1989. Ése fue el año que el UCL se hizo
accesible para mí. Hay muchos factores que considerar a la vez respecto a
esta clase de acontecimientos; lo veremos más adelante en este libro. Lo
específico en este trabajo es que la llegada de Kryon a la conciencia colectiva
en 1989 fue un factor clave en la evolución de la EMF Balancing
Technique®, así como en la evolución humana en general. Después de los 7
años previos de práctica privada en miles de sesiones, yo estaba en primera
fila para dar testimonio de esta evolución en nuestra anatomía energética. 

Cuando llamé y hablé con Lee hubo una inmediata sensación de
familiaridad, era como hablar con un viejo amigo. En el otoño de ese año, en
New Hampshire, Stephen y yo nos encontramos con Lee, con su socia
espiritual Jan Tober y con Kryon. En febrero de 1996, formalmente nos
convertimos en colaboradores. Juntos trabajamos y viajamos por todo el
mundo en asociación espiritual.

En todos los países en los que damos formación sobre el Universal
Calibration Lattice® la gente la recibe favorablemente y quieren saber
más para poder utilizarla. Aceptan el entramado como una realidad. Muchos
dirán que han visto partes de una estructura como la del entramado.
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Las personas están reconociendo una parte de sí mismas y están
ansiosas por aprender cómo trabajar con ello. Cuando estoy enseñando,
observo la respuesta de las fibras de energía en el campo energético de cada
persona, lo que hace que cada clase sea algo único e interesante. Aun cuando
enseño con traducción, a veces noto movimientos energéticos antes de que
los participantes entiendan las palabras. Existe verdaderamente otro
lenguaje. 

La EMF Balancing Technique® es el procedimiento energético
específicamente diseñado para trabajar con el Universal Calibration
Lattice®. Las semillas de este trabajo han sido bien plantadas en todo el
planeta. En el momento en que escribo estas páginas hay profesionales e
instructores de la técnica en 33 países por todo el mundo. El trabajo continúa
creciendo porque es efectivo en la vida de las personas y las buenas noticias
viajan deprisa.

AHNyA

Un día Stephen y yo estábamos hablando de mis experiencias con la
forma femenina de luz. Nos preguntábamos si era un ángel. ¿Era  una parte
de mi propio ser? Para mí, es una  amiga de luz que siempre está allí
dispuesta ayudarme. Hablábamos de la realidad de estos seres de luz con
quienes yo me sentía tan cómoda. Reflexionando, Stephen preguntó en voz
alta: “¿Crees que tiene un nombre?”. Todo lo que recuerdo es que de pronto
me encontré sentada, más recta, y oí mi propia voz, más profunda,
pronunciando un nombre: Ahnya. Esta entidad cuya presencia era nutricia y
tranquilizadora, habló entonces con nosotros durante unos 30 minutos.

Hasta este instante, así la he percibido. He experimentado a Ahnya
como una energía divina femenina, así como uno de los aspectos de una
conciencia que forma un todo asexuado y unificado pero, por conveniencia,
al describirla me referiré a este gran ser como “ella”. Forma parte de un
grupo de entidades y completa las enseñanzas de Kryon en lo que respecta a
los cambios planetarios. Es nuestra socia en el desarrollo del trabajo de EMF
Balancing Technique®. Está centrada en la relación entre humanos y en el
respeto mutuo en esta realidad. A ella le gusta llamarme Phoenix (fénix) y
me recuerda que debo ver al fénix en los otros. Todos nos consumimos en el
fuego de la vida y de un modo u otro renacemos de nuestras cenizas. Ahnya
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tiene mucho que decir sobre el fénix, esas
fases de muerte y renacimiento que
estamos viviendo y cuya enseñanza será
parte del próximo paso de nuestro
trabajo. Cuando enseño, Ahnya está
presente. Estoy claramente consciente de
que yo soy el vehículo humano de su
trabajo en este momento. Ella está
presente para ofrecer apoyo siempre que
un profesional EMF realiza una sesión.
Estoy dentro y fuera de su canalización
porque de momento prefiero no
canalizarla permanentemente. Aún estoy
desarrollando una comprensión del
“nosotras” porque algunas veces siento
que Ahnya y yo somos realmente una.
Pero, qué importa la realidad, yo siento un amor sagrado por ella y honro la
responsabilidad que significa compartir sus enseñanzas con mis compañeros
humanos. 

En una época de mi vida estaba tan asustada de la gente que rara vez
salía de mi hogar. Ahora viajamos por todo el mundo. Nuestros horarios son
muy exigentes y podemos enseñar hasta siete semanas seguidas en un viaje.
¡Y yo que antaño anhelaba tanto acordarme de Dios! Ahora, veo su rostro en
todos aquéllos a quienes enseño.
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“Es bueno ser un buscador… 
pero, tarde o temprano, 

tienes que convertirte en alguien que encuentra”

Richard Bach Juan Salvador Gaviota



CAPITULO DOS

HACIA
UN 

NUEVO PARADIGMA

Mente, Materia e Intención

En tanto que las leyes de las matemáticas remiten a la realidad, 
no son ciertas.

Y en tanto que son ciertas, no remiten a la realidad.
Albert Einstein

La inteligencia está presente en todo punto del espacio
y puede ser representada a través del poder del pensamiento.

Nikola Tesla, La pared de Luz

ada uno de nosotros es un reflejo del Infinito. ¿Cómo entonces,
empezamos a definir la estructura de lo que llamaremos la dinámica
humana— la estructura y esencia de la existencia humana?

Como seres humanos, cada uno de nosotros es una parte del total que
percibimos externamente como el universo. Sin embargo, las restricciones y
limitaciones de nuestro sistema perceptivo convencional nos inducen
erróneamente a creer que estamos separados. No sólo nos percibimos como

C



separados del resto de los seres humanos, sino que además nos vemos como
una forma separada y distinta de todas las formas de vida sentientes. Como
seres con una realidad física tangible, sentimos que la experiencia de la vida
es una serie de eventos lineales. Nos hemos atrapado a nosotros mismos en
la noción de que el espacio y el tiempo son las únicas coordenadas con las
que podemos definir nuestra existencia. Sin embargo, a no ser por esta
ilusión óptica creada por el espacio y el tiempo, no podríamos ser capaces de
mantener una sensación de uno mismo (identidad) en un mundo cambiante.

Este capítulo, y de hecho todos los elementos de este libro, apuntan
hacia un nuevo paradigma en la ciencia. En este paradigma el concepto de
multidimensionalidad adquiere un papel predominante al principio para
explicar fenómenos aparentes que observamos en nuestro mundo
tridimensional. Las diversas teorías de nuestra discusión en este y los
posteriores capítulos son además fundamentos que ayudarán al lector a
entender mejor los principios que subyacen en la EMF Balancing
Technique®.

Adoptamos la vista de que nosotros, como seres humanos, no
somos sólo seres multidimensionales, sino que funcionamos
enérgicamente como seres multidimensionales en todas
nuestras interacciones, en particular, aquellas concernientes a
nuestra esencia como seres electromagnéticos.

Desde esta perspectiva de más alto nivel, podemos abrir nuevas
perspectivas y posibilidades para dibujar un cuadro en expansión de la
realidad. Dibujando este cuadro contribuimos a un cambio de paradigma, es
decir, un cambio dramático en la forma en que vemos el mundo. Nosotros
colectivamente creamos el nuevo paradigma. En este nuevo paradigma lo
extraño, lo misterioso, lo paranormal, y lo irresoluble se convierten en
resolubles. Aquí hemos introducido los nuevos conceptos fundamentales,
centrales en nuestro entendimiento de la materia que sigue. En las secciones
que siguen, clarificaremos y extenderemos nuestras definiciones de los
términos paradigma y multidimensionalidad.
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UN PARADIGMA COMO MODELO DE REALIDAD 

Generalmente, el concepto de paradigma se relaciona a una imagen
específica, o modelo, de la realidad que prevalece en la ciencia, o en una
rama específica de la ciencia. Esta imagen, o modelo de la realidad, una vez
establecida acarrea consigo ciertos patrones de percepción, análisis y
fenómenos de validación dentro del contexto del cuadro que es pintado de la
realidad. Los paradigmas no sólo existen en el campo de la ciencia, sino en
todos los aspectos de nuestra percepción del entorno. Explicaciones
plausibles de fenómenos que son percibidos en la realidad se ven limitadas
por las restricciones impuestas por el propio paradigma. Por ejemplo,
durante ese tiempo en la historia terrestre en el que la ciencia y la religión
sostenían que la Tierra era el centro del universo, se creía que todos los
objetos en los cielos mantenían ciertas órbitas o movimientos relativos a la
Tierra, que permanecía inmóvil.

Para asegurarse que las observaciones y creencias se ajustaban al
paradigma de esa época, es decir, la imagen de que la Tierra era el centro del
Universo, se idearon representaciones muy elaboradas y coloridas de los
movimientos de los cuerpos celestes. Dentro del contexto del paradigma
existente de la época, estas representaciones proporcionaron una explicación
plausible de los fenómenos observados. Por supuesto, posteriormente se
mostró que ese paradigma era incorrecto. Un cambio fundamental ocurrió en
la ciencia, y nació un nuevo paradigma con el advenimiento de la astronomía
coperniciana del siglo XVI.

EL LLAMADO A UNA CIENCIA DE LA CONCIENCIA

Otros ejemplos de cambios fundamentales que han tenido lugar en la
ciencia se ven con el advenimiento de las teorías de la relatividad de Einstein
y en los avances en las teorías de la física cuántica. Estas teorías han
transformado para siempre nuestras percepciones de un mundo puramente
mecanicista… un mundo en el que el espacio y el tiempo son vistos como
absolutos, y la imagen de que todo puede ser explicado en base a reglas
mecánicas de conducta simples.

No sólo somos incapaces de describir el mundo cuántico con regla
mecánicas, ¡sino que los físicos ven ahora el mundo cuántico como uno en
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que la conciencia participa y tiene un papel activo en conformar nuestra
realidad! ¡Ahora el desafío de definir el papel interactivo entre
Materia, Propósito y Conciencia está frente a nosotros! Materia y
conciencia no pueden ser separadas. Además, la conciencia interacciona e
influye el reino virtual de los campos electromagnéticos. ¡Nuestro desafío
definitivo es desarrollar una ciencia de la física inter-dimensional que
unifique la conciencia en la grandiosa ecuación!

EL CUANTO ESTA FUERA
DE ESTE MUNDO

De las observaciones del
mundo cuántico es ahora aparente
que la realidad de las partículas
elementales no respeta el paso del
tiempo de la forma en la que lo
hacemos nosotros. De hecho,
dentro del mundo cuántico de las
partículas elementales un estado
de no-tiempo y no-espacio es una
descripción precisa de esa realidad
virtual (oculta).

Imagine que una partícula
elemental como un electrón puede
compartir simultáneamente su
existencia ¡con su propio pasado,
y con su propio futuro! Percibimos
ese electrón en nuestra realidad
por sólo una fracción de su
tiempo, como si bailase dentro y
fuera de diferentes fotogramas de
tiempo simultáneamente. Hacién-
dolo, el electrón lleva información
de toda su experiencia temporal
–pasado y futuro– dentro de su
propia esencia. 
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de 

Torsión

Vortice
Interdimensional

Toro del
hipercampo

ondas
estáticas
escalar de
resonancia

Figura 2.1 Hipercampos corporales.
El cuerpo físico está rodeado por hipercampos-
campos en un espacio dimensionalmente superior.
El toro, un vórtice interdimensional, tiene múlti-
ples capas, como la piel de una cebolla. Estos cam-
pos energéticos acarrean las propiedades hiperes-
paciales de los campos de torsión. A través de toda
la estructura hay una corriente, o flujo, de energía.
Bearden ha calculado que el sistema físico se
encuentra en constante intercambio de energía con
el vacío (Mar Cósmico). La magnitud de ese inter-
cambio de energía es equivalente a la producción
de energía de ¡un millón de centrales generadoras
de energía de 1.000 megavatios! Esta es totalmen-
te ‘energía libre’[1].



¡Tener una cita en este mundo sería un desafío! La esquina de la calle
de su cita podría parecer estar simultáneamente en todos los lugares. Todos
los eventos acarrearían la propiedad de conectividad, no importa la extensión
de la separación física. Esta es una propiedad inusual llamada no localidad.
Los eventos en el mundo cuántico están instantáneamente conectados,
¡incluso en finales distintos del universo! ¿Qué es esta realidad oculta
invisible… esta red o entramado que unifica e interconecta todo?

ETIQUETA SOCIAL 

¡Lejos están los días en los que las partículas elementales eran vistas
como simples objetos inanimados! Se ha observado que las partículas
elementales exhiben inte-
ligencia orgánica. Indivi-
dualmente, y actuando
colectivamente con siste-
mas, estas partículas nos
han mostrado que de
hecho tienen una
conciencia de su entorno
externo. Según los obser-
vamos, agrupaciones de
electrones han demos-
trado que sus movi-
mientos coordinados
pueden ser influenciados
por información del
mundo externo. Estas
partículas son literal-
mente informadas [3].
Pueden sintonizarse, o
resonar, y responder a la
información recibida
¡ahora estamos enten-
diendo como la infor-
mación está siendo
transmitida a través del
vehículo de la forma!
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antigua visión

cono

nueva visión diagrama realizado 
segun los descubrimientos de Davis y Rawls

proyeccion
recta

Figura 2.2 Antiguo y actual punto de vista del
magnetismo. En el punto de vista antiguo del magnetis-
mo, las líneas de fuerza se transmitían del polo Sur al Norte- o
desde una vista alternativa, de polo Norte al Sur[2]. Davis y
Rawls determinaron una nueva visión del magnetismo. La ener-
gía se mueve en las dos direcciones al mismo tiempo. Los
‘cables de fuerzas’, definidos por Davis y Rawls, expresan una
dualidad- cada uno gira en una dirección opuesta, en cuanto
deja el polo, viajando hacia el otro. ¡El patrón formado es un
lazo en forma de 8! (ver nota de capítulo nº47)



Hemos visto cómo estas partículas danzan colectivamente en pasos
–sin perder el compás, sin pisarle el pie a nadie– ¡como si siguieran al
director de una orquesta refinada! En la zona de influencia organizada que
llamamos el campo electromagnético, está occuriendo un auténtico show
luminoso. Los fotones de luz, conocidos por los físicos como los
mensajeros del campo electromagnético, caen en cascada repartiendo e
intercambiando información con los electrones del interior del campo. Los
físicos llaman a la luz un reflejo de la 5a dimensión porque la luz se origina
en un espacio dimensional ‘superior’ [5].

¡El cuerpo humano emite fotones –biofotones– desde el
interior del ADN! ¡Cuanto más cargado está el campo electromagnético,
más activo es el intercambio de información! Es la información derivada de
nuestras estructuras de campo electromagnético envolventes la que nos
proporciona nuestra conciencia expansiva. Por supuesto, es el campo
electromagnético quien
proporciona la organiza-
ción —la estructura y la
forma— de la sustancia
que llamamos materia.
Sin el campo electroma-
gnético, no habría
materialización o
manifestación de objetos
‘sólidos’. ¡Finalmente
comprenderemos que
la luz lleva los
patrones codificados
por la conciencia!

Imagine que a

través de la estructura de

hipercampo de la entidad

m u l t i d i m e n s i o n a l

¡encontremos que la
luz está conectada al
campo mental de los
seres humanos!
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Figura 2.3 Nuevo punto de vista sobre el mag-
netismo de la Tierra. El antiguo concepto del magne-
tismo terrestre mostraba las líneas de fuerza magnética salien-
do del polo Sur y entrando en el polo Norte. En los
descubrimientos de Davis y Rawls, el campo magnético de la
Tierra(B) es similar al de un imán. Se pueden ver el lazo en for-
ma de 8 en las dos espirales energéticas y las polaridades
opuestas como resultado del flujo. Ambas propiedades eléctricas
y magnéticas existan simultáneamente. En la figura (C) vemos
las medidas magnéticas que provienen de las pruebas confir-
mando el patrón y la polaridad del fenómeno magnético de la
Tierra. Encontramos patrones idénticos en el campo de energía
humano; los principios del magnetismo son universales.

diagrama adaptado de Davis y Rawls

antigua punto de visto nuevo punto de visto



UNA PIEDRA CON SENTIMIENTOS

Pero la manifestación de inteligencia no lo es todo. Los físicos están
actualmente modelizando partículas elementales que tienen sensaciones.
¡Estas partículas están siendo consideradas como poseedoras de aspectos
emocionales, mentales y etéreos como parte de su naturaleza! Tal y como
observamos en nuestra discusión previa, cuando surgen inconsistencias o
anomalías irresolubles en un paradigma concreto, eventualmente estamos
dirigidos a alterar la forma en que pensamos, evaluamos, percibimos y
medimos nuestras suposiciones de nuestra realidad.

Según vamos integrando nuevos conocimientos y conciencia en
nuestro punto de vista de la realidad en expansión, debemos definitivamente
transformar las viejas teorías que ya no nos sirven. Estas viejas teorías sirven
para confinarnos con problemas irresolubles. Entonces entramos en un nuevo
paradigma que nos permite mirar a estos problemas desde una nueva
perspectiva, una en la que el problema irresoluble del anterior paradigma se
vuelve resoluble. Sin embargo, se nos ha mostrado a través del trabajo de
Thomas Kuhn, que los viejos paradigmas de la ciencia sólo son derrocados
con gran dificultad. La introducción de un nuevo paradigma está entonces
considerado como una “revolución” en la ciencia. Quizá algunos de los
puntos de vista presentados aquí se encontrarán a ellos mismos formando
parte de esta nueva revolución que está ya teniendo lugar en la ciencia y en
nuestra comprensión de la realidad. 

MULTI-FACETAS DE LA MULTIDIMENSIONALIDAD 

Definir el significado del término multidimensional es algo más
que un desafío. Desde diferentes perspectivas, acarrea diferentes
significados. Por ejemplo, el término es usado en un contexto para describir
la posible existencia de múltiples vidas vividas simultáneamente, en
sistemas de coordenadas espaciotemporales diferentes y separados.

Con esto queremos decir que si vemos el tiempo –todo el pasado,
presente y futuro– como existiendo todo al mismo tiempo, entonces nuestras
experiencias vitales están todas teniendo lugar en realidades paralelas al
mismo tiempo. La separación de estas vidas multiples está teniendo lugar
sólo dentro de nuestro concepto de tiempo y nuestros límites de nuestro
conocimiento consciente. La distintas experiencias ‘vitales’ permanecen de
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alguna manera conectadas a través de un
hilo común que nos une y conecta al
núcleo central de nuestra esencia – la de
un ser espiritual.

La noción de que las dimensiones
representan ‘capas’ es algo lineal.
Considere, por ejemplo, un espacio en el
que eres capaz de sintonizar diferentes
emisoras de radio en las “ondas aéreas”.
Cada emisión de radio se encuentra
dentro del mismo “espacio”. Gira el dial
de la radio, y podrás seleccionar una
nueva emisora. Añada más emisoras de
transmisión de radio, y las señales
simplemente serán añadidas al espacio
existente.

Teóricamente, podrías añadir
virtualmente un número infinito de
transmisiones de emisoras de radio, y
estas ocuparían el mismo “espacio”.
Extienda la capacidad de sintonización y
de tu aparato de radio, y podrás
incrementar el rango dinámico de tu
recepción para incluir más “emisoras”.
Las señales de emisión de radio
simplemente se apilan unas sobre otras
en el mismo “espacio”. Una

característica del hiperespacio es la habilidad de contener más de una cosa
en el mismo “espacio”. Por lo tanto, ¡el “espacio” de la emisión de radio es
hiperespacio! Las señales de radio están todas en el mismo lugar, pero están
diferenciadas por las características de frecuencia, fase o amplitud. Cada
característica diferente es una nueva “dimensión” para la existencia de un
patrón de vibración. Cada señal requiere un sistema de circuitos específicos
de sintonización. Los sentidos humanos funcionan dentro de unos rangos
vibratorios limitados. 

La única vía para acceder a la “dimensión” es el sintonizador
adecuado. Un sintonizador limitado es totalmente ignorante
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Figura 2.4 Corriente Dual. Una
aspecto fundamental de la anatomía
energética humana es el magnetismo
humano. De acuerdo con las leyes del
magnetismo descubiertas por Davis y
Rawls, la energía primaria circula en
dos direcciones. Estas forman el patrón
en forma de 8. El introducir corriente en
este circuito crea otro “generador de
energía libre”. Note que este patrón
establece una resonancia con la Tierra,
¡así como con cada célula biológica!
(ver nota de capítulo nº58)



de la existencia de otra
“dimensión” alrededor suyo,
incluso cuando está completa-
mente inmerso en el mismo
hiperespacio. La evolución
humana está caracterizada por el
‘descubrimiento’ de la existencia
de ‘nuevas’ dimensiones y cir-
cuitos sintonizables dentro de
nuestras dinámicas energéticas.

Por ejemplo, el sonido audible ocurre

dentro del rango aproximado de 20Hz a 20

kHz (20 a 20.000 Herzios o “vibraciones por

segundo”). La visión sucede dentro de las

longitudes de onda visibles de la luz. Estos

sistemas de sintonización poseen

limitaciones, pero la realidad es mucho más

que lo que es registrado por los sentidos

físicos. En un sentido, podríamos decir que

los sentidos físicos limitan nuestro

conocimiento de la miríada de dimensiones

que nos rodean. Estas dimensiones existen

como elementos de la creación y son

accesibles desde nuestra propia

configuración multidimensional. La

conciencia en expansión abarca el

entendimiento de que podemos alterar

conscientemente nuestra dinámica

arquitectónica interna. Haciéndolo, expan-

dimos nuestra visión angular en vista a

alcanzar una mayor parte de esta creación.

Por ejemplo, no es posible ver a través de esquinas, pero desde el

punto de vista del hiperespacio, podemos rebasar esta limitación.

Hacia un Nuevo Paradigma 65

Figura 2.5Bucle de la con-
ciencia física. El bucle de la
conciencia física, como lo describió
Bearden (El Informe de Excalibur),
conecta el campo mental al cuerpo
físico (sintonizador). Los compo-
nentes intermedios del lazo son el
campo de neutrinos, el campo de
fotones/bio-fotones y los campos
electromagnéticos. De acuerdo con
Bearden, la subestructura del lazo
puede ser organizada, configurada o
estructurada en ambas direcciones. 

campo electromagnético

campo de luz fotonica
fotones virtuales 
biofotones

campo mental

campo de neutrinos

cuerpo físico



UNA JERARQUIA DE INFLUENCIA DIMENSIONAL

No obstante, la noción de multidimensionalidad que queremos

ampliar, está relacionada con la existencia de una jerarquía de influencia
que existe en el tejido o estructura de la realidad. La realidad es un amplio

término que incluye el universo que percibimos, y el que no percibimos

(realidad virtual).

Esta jerarquía está estructurada como si existieran una serie de

“capas”, excepto que los estados refinados exitosamente, obtenidos en el

proceso de estratificación no se encuentran en realidad en la parte superior

(como un sándwich), sino realmente dentro de capas envolventes de la

realidad. Imagínese una cebolla con cada una de sus capas ajustándose de

algún modo dentro de las otras. Esta es la idea del entrelazamiento o

embebimiento. A los estados únicos estratificados nos referimos como

dimensiones. Existe una interconexión formando hilos que permiten

penetrar a través de los estados separados, creando una cohesión que es

característica de la totalidad. 

Los estados dimensiónales están caracterizados por distintas

propiedades –estados únicos de vibraciones ocultas. A pesar de que las

dimensiones pueden diferir simplemente en vibración o frecuencia, por regla

general las distinciones son más complejas. Al mismo tiempo, las leyes o

reglas que gobiernan las características o fenómenos dentro de una

dimensión específica también varían de acuerdo a unos patrones de

geometría que gobiernan ese aspecto específico de la realidad. ¡La expresión

única e irrepetible de esos patrones es la que subraya y diferencia las posibles

experiencias que podemos encontrarnos según viajamos más allá de nuestro

universo familiar al interior de estos reinos!

En nuestro mundo físico un ejemplo de estratificación se observa en

el propio sistema biológico: un órgano biológico consiste en una colección

de células, las células están formadas por una colección de moléculas, las

moléculas consisten en una agrupación de átomos, los átomos consisten en

partículas elementales. Entonces nos preguntamos, ¿de que consisten las

partículas elementales?
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ENTRANDO EN EL HIPERESPACIO

El entrar en el mundo virtual nos introduce en el hiperespacio o en
el vacío (para usar los términos acuñados por los físicos) o en el
Entramado Cósmico (un término familiar para algunos lectores). El vacío
no está desierto; es más, está lleno... considerado por los físicos como una
plenitud de energía [46]. A pesar de ser una región de no-tiempo y no-
espacio, el vacío es el tejido de fondo desde el que materia, tiempo y espacio
emergen como propiedades dimensionales. Estas propiedades nos dan una
visión lineal de la realidad. Continuamos con el concepto de estratificación,
pero en el mundo virtual (oculto).

La partículas elementales
consisten en todavía menores,
ilusorias partículas... cada una
originándose de su propia capa o
dimensión de existencia, muy apartada
de la nuestra propia. ¡En cuanto estas
partículas o energías ‘descienden’ a
nuestra existencia nos traen con ellas
el conocimiento de su remota tierra
natal! Imagínate un nivel virtual
de realidad conteniendo su propia
anidada o embebida realidad.
Imagine que la luz interacciona con las
partículas elementales y haciéndolo
una pequeña porción de tiempo es
retirada, y otra pequeña porción de
tiempo es añadida. Esta interacción
entre la luz y la materia contribuye a
nuestra perspectiva lineal. La luz es en
esencia multidimensional. 

DEFINIENDO LAS LEyES DE LA NATURALEZA

Los físicos buscan entender las leyes de la naturaleza. La teorías
contemporáneas están intentando unificar nuestro entendimiento de cómo las
fuerzas conocidas que hemos descubierto se interrelacionan. La persecución
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Figura 2.6 Concepto de carga.
Tanto las partículas con masa, como aquel-
las sin masa pueden poseer carga- carga
definida en el sentido eléctrico. La partícula
cargada es visualizada como entidad esféri-
ca rotante. El giro atrapa partículas virtua-
les- el giro también atrapa luz. Para carga
con o sin masa hay una corriente o flujo en
curso de partículas virtuales sobre y fuera de
la esfera rotante. (ver nota de capítulo nº48)
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para encontrar una teoría unificada es el resultado de la creencia de que la
naturaleza se revela en una manera armónica y elegante. (Hablamos de
gravedad, electromagnetismo, fuerzas nucleares fuerte y débil...¿como están
estas conectadas?) Los físicos formulan la pregunta “¿existe un origen o
identidad común para estas fuerzas?”… “¿cómo se ven diferenciadas
estas fuerzas desde un origen común?”

Se encuentran respuestas plausibles en la moderna teoría de las
cuerdas. En algún nivel fundamental de origen, un altamente energético
elemento llamado cuerda, proporciona el ladrillo de la materia. La cuerda es
indivisible. Las cuerdas se combinan para formar patrones específicos y
variados de vibración resonante.

PARTICULAS COMO CUERDAS VIBRANDO EN
RESONANCIA

Una partícula subatómica es simplemente la expresión observable de
una exclusiva vibración resonante única –un patrón de onda de energía en
permanente resonancia. La materia puede ser entendida como resonancia de
onda escalar. La geometría de los patrones y la resonancia de la vibración
son lo que determina la naturaleza, cualidad, y propiedades de lo

manifestado en nuestro
universo. Toda la realidad
física puede ser
modelizada como grupos
de cuerdas, es decir,
cuerdas interconectadas
con cuerdas a cualquier
escala de observación.
Nóta como el ADN
parece muchas cuerdas
atadas en series.

La gran unifica-
ción de la teoría de las
cuerdas tiene lugar en un
espacio de 10 dimen-
siones. La teoría de las
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Figura 2.7 Origen del electromagnetismo. De
acuerdo con la teoría 11D de Kaluza-Klein, el electromagne-
tismo y la gravedad se unifican en un espacio-tiempo de 5
dimensiones- donde un espacio-tiempo 5D consiste en espacio
de cuatro y un tiempo. El campo de 5D-gravedad es la fuente
fundamental de producción de tanto el electromagnetismo y la
gravedad 4D ordinaria que experimentamos. (ver nota de capí-
tulo nº49.)
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Supercuerdas considera 26 dimensiones. Desde aquí el conocimiento de las
leyes de nuestro universo obtienen un punto de definición inicial
unificado[6]. A pesar de que un espacio de 26 dimensiones es una noción
algo complicada de imaginar para todos nosotros, es, paradójicamente, tan
buen lugar que en él las leyes de la naturaleza son más simples de definir y
explicar. Las matemáticas nos pueden llevar a un espacio de 11 o 26
dimensiones, donde el intelecto humano no puede seguirles fácilmente. ¿Qué
puede decirnos tal teoría acerca de la estructura de la realidad? ¡Tal vez
nuestra teoría más sofisticada no estará completa hasta que factoricemos e
integremos la conciencia en la ecuación!

VENTAJAS DE UN PUNTO DE VISTA

El físico Michio Kaku, autor de Hyperspace - A Scientific Odyssey
Through Parallel Universes, Time Warps, and the 10th Dimension
(Hiperespacio –Una odisea científica a través de universos paralelos,
distorsiones temporales y la 10ª dimensión) nos asegura que el espacio
dimensionalmente superior es bastante “simple y geométrico”. Tal vez sea
así, y tal vez si no fuéramos semejantes maestros en complicarnos las vidas
¡podríamos ver semejante espacio como sencillo!

La clave para comprender un espacio dimensionalmente superior
(olvídate de la física y matemática dimensionalmente superiores) es darse
cuenta de que el “espacio superior” nos emplaza en un punto ventajoso que
nos proporciona una perspectiva global, universal u holística. Desde este
punto ventajoso la distinción entre observador y observado desaparece. ¡Te
conviertes tanto en observador como en observado! Desde el espacio
superior uno aprecia el grandioso punto de vista –la poesía y la razón de esta
experiencia que llamamos vida en la Tierra el siglo XXI. ¿Es nuestro
grandioso propósito el recordar y reconectar nuestra propia esencia
multidimensional individual?

Una analogía de este punto de vista ventajoso se presenta a
continuación. Considera la manera en la que podemos ver un cuadro. En el
espacio inferior serías consciente de los pequeños detalles, –verías una parte
del cuadro. Mientras que, desde el espacio superior verías la imagen
completa. El cerebro exhibe propiedades similares a esta analogía. El
cerebro se puede enfocar en detalles (una habilidad de espacio inferior), o
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puede ver la imagen
completa (una capacidad
del espacio superior,
h i p e r e s p a c i a l ,
m u l t i d i m e n s i o n a l ) .
Ninguno de estos aspectos
es más deseable que el
otro. La clave del
funcionamiento óptimo
del cerebro es que los dos
aspectos funcionen en
armonía para que
podamos experimentar
conscientemente nuestro
gran potencial. Lo que
nosotros observamos
como actividad electro-
magnética en el cerebro
(como la actividad
medida por un EEG,
una máquina electro-
encefalógrafa) ¡no es
más que un murmullo
y un reflejo de una
oculta función cerebral
de espacio superior! El
electromagnetismo es un

reflejo de actividad en la 5ª dimensión. Esta actividad oculta no puede ser
medida y cuantificada a través de medios convencionales.

CAMBIO INICIADO EN EL ESPACIO SUPERIOR

Desde el espacio dimensionalmente superior podemos observar cómo
cambia este dentro de la miríada de variables accesible desde allí, resultando
en cambios en la realidad dimensionalmente inferior. De hecho podríamos
entender que necesitamos acceder al espacio superior para poder causar
cambios de cualquier tipo en nuestro sistema de realidad –el definido por 4
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Figura 2.8Naturaleza de la luz (fotón). En este
diagrama nos extendemos en la naturaleza del fotón (luz).
Cada vector no es una entidad simple. ¿Qué yace más allá? La
luz es un puente al espacio dimensionalmente superior- y el
puente al campo mental de la conciencia [7]. Las células del
cuerpo humano se comunican a través de la emisión y absor-
ción de biofotones. El ADN es un receptor, transmisor, tra-
ductor y almacén de energía fotónica. ¡Los biofotones son
transmitidos a través de las manos humanas! Desde el punto
de vista de William Tiller, la luz es un compuesto formado por
radiación electromagnética (en el espacio físico), radiación
magnetoeléctrica(en el espacio etéreo), y radiación del-
trón(desde el reino superior sutil). El fotón existe más allá
del espacio-tiempo. ¡Arthur Young describió el fotón como la
conciencia misma! (ver nota de capítulo nº50)
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dimensiones. La manzana de Newton puede ser
definida por las geometrías de tres dimensiones
espaciales. Pero de hecho, una manzana necesita
más que geometría para describir su esencia. La
manzana posee las adicionales cualidades y
propiedades de peso, fragancia, textura, color y
matices de estos, contenido de líquido, etc. Cada
una de estas cualidades añade ‘dimensión’ a
nuestra descripción de la manzana.

Permitámonos definir una específica e
individual manzana y llamarla manzana.
Permitámonos también una única e individual
fragancia y llamémosla fragancia. Supone que
quisiéramos alterar la fragancia de esta manzana.
¿Podríamos alterar la cualidad innata de
fragancia desde nuestro espacio tridimensional?
Evidentemente... no. Para afectar esta propiedad,
debemos acceder a algunos ‘espacios superiores’.
En este espacio, el parámetro de diseño individual
llamado fragancia podría ser alterado y después
reintegrado al patrón energético total llamado
manzana. Es el completo patrón energético lo
que expresa en nuestro espacio, y es la totalidad
la que le da identidad única. En el reino de las
posibilidades, fragancia tiene ilimitadas
posibilidades. Manzana es la expresión de una
única combinación, o totalidad, de todos los
ingredientes que constituyen su naturaleza interna. Cambia cualquiera de sus
ingredientes internos, y para tí continuará pareciendo lo mismo. Sin
embargo, en su totalidad, es diferente.

CIUDADANOS DEL HIPERESPACIO, O RESIDENCIA EN EL
EXTRANJERO

Como seres multidimensiónales, hay elementos en nuestra esencia
que residen en este “espacio superior”. Estos elementos proporcionan los
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Figura 2.9 Influencia
de la realidad de
nivel superior. Desde la
perspectiva de William Tiller,
los desequilibrios deben ser
corregidos desde una jerar-
quía de influencia ordenada.
Los campos de energía sutiles
son necesarios para efectuar
cambios a nivel electromag-
nético. (ver nota de capítulo
nº57)
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mecanismos de guía que asisten en la alteración de nuestras vidas. Como
seres humanos físicos estamos equipados con herramientas de acceso
electromagnéticas al espacio superior hyperespacio. Accediendo con estas
herramientas funcionamos más conscientemente como seres
multidimensiónales formando nuestra realidad. Este capítulo discutirá
aspectos de nuestra naturaleza hiperespacial. Tenemos habilidades
innatas hiperespaciales. Todas estas funciones suceden típicamente en
nuestra inconsciencia. La Intención nos conecta conscientemente con
nuestros mecanismos hiperespaciales. 

La intención crea un murmullo en el espacio y tiempo a través del
cual tiene lugar movimiento
estimulando la apertura del vórtice de
la creación; la Intención sirve para
guiar y dirigir energías cruzando
portales interdimensionales. Suje-
tando la Intención se crea el
maremoto que altera el espacio-
tiempo enviando nuevos eventos a la
realidad de nuestras vidas. 

LA CONCIENCIA ES MI
PILOTO

Navegar a través de las
geometrías interconectadas en el
espacio superior se convierte en un
proceso inter-dimensional.
Imagina que distintas geometrías o
patrones geométricos definen las
distintas “capas” de nuestra noción de
espacio complejo.

La clave para conectar
diferentes elementos adimensionales
es encontrar o establecer las
conexiones, carreteras, circuitos, o
portales que conectan naturalmente
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Figura 2.10Hipótesis de trabajo de
Tiller.William Tiller ha formulado un mode-
lo a través de una ecuación a través de la cual
anima a la humanidad a moverse hacia delante
con una nueva perspectiva[9]. Este modelo
conecta los sutiles campos de energía con los
procesos biológicos del cuerpo humano. Tiller
ve el potencial vector magnético como el puente
entre los reinos sutil y real. La dinámica huma-
na, entendida desde su perspectiva, se convierte
en una dinámica en la que descubrimos que
podemos ejercer la mayor influencia a la fun-
ción biológica física a través de la ‘manipula-
ción’ de las estructuras sutiles.(ver nota de
capítulo nº54)
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las geometrías en armonía –en resonancia. La conciencia navega y traspasa
estas capas geométricas de toda existencia.

Estas carreteras son las frecuencias naturales, frecuencias de vida,
ventanas mágicas, puntos nodales inter-dimensionales, puentes/agujeros de
gusanos de Einstein-Rosen, o conectores geométricos. Entendemos la EMF
Balancing Technique® como un proceso inter-dimensional que crea
integración dentro de los patrones geométricos ¡a través del completo rango
de nuestra naturaleza multidimensional! Un proceso inter-dimensional
permite la transferencia o fusión de patrones de energía entre dimensiones.
Estos patrones de energía conectados al Espíritu contienen el elemento de
mutabilidad requerido en el reino físico de vibración humana. ¡Son estos
patrones los que crean cambio y transformación! Una herramienta evolutiva
es aquella que estimula el crecimiento y la transformación personal.

LAS INTERACCIONES SON CONCEPTOS DEL ESPACIO
SUPERIOR

Para entender nuestras interacciones con los demás, como seres
electromagnéticos, debemos dirigir nuestra atención al hiperespacio.
Además requerimos un lenguaje conceptual. ¿Por qué? Los fenómenos
electromagnéticos y el magnetismo humano se originan en el espacio
superior. El electromagnetismo, como la luz, es una onda o vibración de la
5ª dimensión, conectada con la distorsión de la geometría del espacio
superior [5]. La física actual está empezando a relatar esto. Los fenómenos
interactivos tienen lugar a través del espacio superior. Es dentro de las
dimensiones superiores donde la alquimia tiene lugar entre el Espíritu y la
miríada de sistemas operativos en juego para crear la naturaleza (todo lo
que es), y cambiar nuestras vidas.

MIRANDO HACIA ARRIBA EN EL ESPACIO

Considere la perspectiva que tiene una forma de vida acuática desde
los confines de su dimensión de agua. Esta criatura mira hacia arriba desde
las profundidades oceánicas para observar olas y ondas en la superficie de su
mundo llamado océano. Tal vez nuestra criatura marina es curiosa y se
pregunta cual es la causa o el origen de las olas y ondas que rozan la

Hacia un Nuevo Paradigma 73



superficie de su mundo. Si nuestro acuático amigo es particularmente astuto
puede haber deducido ya que la fuente de las ondas no es de su propia
dimensión, sino de otra de más allá llamada aire. 

¿Pero por qué sucede a veces que las olas son tumultuosas, y en otras
ocasiones pueden ser calmadas? ¿Por qué, puede pensar, es la superficie de
mi mundo tan caótica, tan desordenada? Hemos considerado cómo
habitamos nosotros este planeta bidimensional –uno con formas de vida tan
distintas y adaptadas a experiencias vitales en dos estados/dimensiones
físicos tan diferenciados: aire y agua. Considera cómo el agua contiene la
dimensión del aire (la vida acuática extrae oxigeno del agua), y cómo el aire
contiene la dimensión del agua (vapor de agua). La habilidad de que una
dimensión contenga a otra es una propiedad del hiperespacio.

Sin un periscopio nuestro habitante acuático es incapaz de escudriñar
en su dimensión vecina. Si lo hiciese, no obstante, seguiría sin ‘ver’ la causa
de que las olas agiten a lo largo de los bordes de estos mundos. Incluso no
‘vemos’ el viento. Observamos el efecto del viento. Tal vez a través del
periscopio uno de nuestros amigos peces podría coger el destello de un barco
velero con las velas extendidas, siendo impulsado a través del océano por la
fuerza del viento. Desde esta observación, el entendimiento podría
desarrollar que es el viento, también, el que causa la acción de las olas en la
superficie acuática. ¿Pero qué causa el viento? Podemos decir que el viento
está causado por presiones diferenciales que se desarrollan a lo largo de la
superficie de la Tierra (altas y bajas). ¿Con todo cual es la causa de estas
presiones diferenciales? Según hurgamos más y más profundo en esta línea
de preguntas en persecución de una última causa, descubrimos un jerarquía
de factores causantes. Esta jerarquía puede ser equiparada con una
estratificación, una dentro de la otra como una cebolla, o como las
dimensiones del espacio—cada dimensión distinta permitiendo la
manifestación de distintos elementos que actúan dentro de la cadena de
estos factores causantes.

LA CAUSA SE ORIGINA DESDE ARRIBA

Ahora, continuando con nuestra analogía, diremos que lo que sucede
en una dimensión superior afectará a los elementos causantes o a las acciones
de esa dimensión que tiene debajo.
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Por ejemplo:

1. Alterar la temperatura en la superficie de la Tierra
puede dar como resultado presiones diferenciales
alteradas.

2. Incrementar las presiones diferenciales (altas y bajas)
da como resultado mayor fuerza y velocidad del viento.

3. Incrementar la velocidad o intensidad del viento, da el
resultado de mayor altura de las olas.

Mientras tanto, nuestro
inquisitivo morador del mundo
acuático acaba de experimentar
un salto evolutivo de
conciencia. En la búsqueda de
un factor causante definitivo y
desde las profundidades del
suelo oceánico, ¡nuestro
acuático hermano ha visto la
luz! 

¡Dentro de la cadena de
causas de variables interconec-
tadas, el brillante sol interpreta
un papel en las ondas que
rompen la superficie oceánica!
Pero con todo, ¿tenemos la
respuesta? ¿Cual es la causa y
la naturaleza de la luz? 

LOS HIPERCAMPOS TRANSPORTAN PATRONES DESDE
ARRIBA

¿Pero no es la vida como eso también? Justo una vez que puedes
sentir que estás consiguiendo que las cosas encajen, y encontrando las
respuestas, algún nuevo elemento del puzzle entra—moviéndote hacia
delante con el potencial de una experiencia, descubrimiento y realización
mayores.
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Figura 2.11 Potencial Vector.El exceso de
tensión de remolino, en la dirección de las
agujas del reloj o en la contraria, en el
vacío, corresponde a la formación del
potencial vector A. Para formar un cam-
po magnético estos potenciales deben
existir, o formarse, en el estado de vacío.
El campo A es el campo primario. (ver
nota de capítulo nº55)
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Cada dimensión más allá nuestras cuatro conocidas (tres dimensiones
espaciales y un tiempo) puede ser llamada hiperespacio. Y cada
hiperespacio se manifiesta con su única expresión de hipercampos. Los
hipercampos son patrones de energía que acarrean la expresión de una acción
especifica. Entenderemos que los hipercampos suministran y transportan
información. Las ondas escalares, o campos escalares, llevan,
transportan y mantienen información como patrones de energía
vibracionales en el hiperespacio. Las ondas escalares son superlumínicas
(más rápidas que la velocidad de la luz).

En ocasiones podemos recibir un
destello de un hipercampo de la manera
en que interacciona con nuestra propia
realidad. En la mayoría de los otros
casos, puede no ser posible de detectar
porque el hiperespacio no es accesible
para nuestra observación directa –sólo a
través de alguna lente o filtro
secundario que nos permita de forma
indirecta ver las consecuencias o
efectos de estos hipercampos. Los
principios universales parecen seguir la
expresión de ‘campos dentro de
campos’, ‘vórtices dentro de
vórtices’,...‘acción dentro de acción’.

Según miramos hacia el interior
desde un nivel de realidad dentro
del siguiente, encontraremos la
expresión de algún campo
organizado. 

El campo organizado en el
siguiente nivel superior de realidad
siempre llevará los patrones necesarios
que sirven para la expresión dentro de la
capa “rastreadora” de la realidad. Un
ejemplo de esto es considerar la materia
física. La materia física es una expre-
sión organizada de las partículas físicas.
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Figura 2.12 Reconstrucción de
imagen holográfica. Proyec-
tando un haz de láser coherente
en la superficie de el holograma
forma una imagen tridimensio-
nal de un objeto. La luz láser
‘expone’ o ‘activa’ la película.
En el proceso, patrones codifica-
dos que contienen información
de frecuencia son traducidos a
una forma 3D. El aspecto más
significante del holograma es
que cualquier porción, pieza o
fragmento de el puede ser usado
para recrear una imagen del
objeto original. Cualquier parte
contiene o ‘envuelve’ el total. En
este sentido, el holograma signi-
fica la naturaleza completa de
nuestro universo.
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Esta organización está guiada a través del campo electromagnético.
Sin el campo electromagnético, no habría plan o proyecto, y en consecuencia
no habría construcción de la realidad tridimensional. El alterar los patrones
interiores del campo electromagnético crea una expresión alterada de la
realidad física. 

EL CAMPO ELECTROMAGNETICO ES UN HIPERCAMPO

El campo electromagnético es, en relación a nuestra estructura física,
el primer hipercampo. El campo electromagnético codifica en su
interior los patrones e información de los hipercampos de
dimensiones más elevadas.

Es de esta manera, que decimos que la luz, y el campo
elctromagnético son reflejos y vibraciones de la 5ª dimensión.
Ambos fenómenos (de similares características) son los
portadores de la codificación de información dimensional
superior.

Ambos afectan e influyen la expresión y organización de la materia
en la realidad física. A través de nuestra naturaleza multidimensional,
somos capaces de organizar nuestra propia realidad a través de la
impresión consciente de patrones dentro del hipercampo del espacio
superior. 

LENTES DE REALIDAD

A través de las capas dimesionales, existe el potencial de interponer
‘filtros o lentes’ que realmente individualizan la expresión del propósito de
vida individual. Tal vez semejante filtro puede relacionarse a la imposición
de ciertas limitaciones físicas y cuestiones de salud relativas a unos
específicos objetivos de vida personales. Tal vez estos filtros pueden
relacionarse con mejoras de atributos o capacidades específicas que serán
esenciales para satisfacer un propósito de vida concreto. Tal vez dichos
filtros pueden relacionarse con la imposición de ciertas restricciones al
desarrollo de nuestro potencial óptimo. De esa manera, podemos elegir hacer
frente, y aprender a vencer, a ciertos desafíos en nuestras vidas que no sería
posible de otra forma.
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Hoy sabemos que el potencial
de transformación evolutiva genético
ha sido documentado en los niños de
hoy –y en parte de la población
adulta también. Una tercera hélice
dentro del ADN se ha convertido
ahora en una presente realidad
evolutiva. Semejante transformación
es el resultado de que la
Conciencia/Espíritu está eligiendo
alterar la naturaleza de los filtros que
han intercedido en la manifestación
del individuo como ser físico. El
potencial para expresar la perfección
siempre existe.

Según el propósito del alma
evoluciona y requiere un vehículo
mejorado para su expresión física,
esta evolución se posibilita a través
de la transmutación de la materia. Es
la cooperación intencionada de
elementos conscientes espirituales
que organizan los patrones
energéticos requeridos para crear
cambio y transformación en nuestros
niveles físicos. Este entendimiento
nos autoriza a co-crear activamente

un nuevo mañana, y a liberarnos a nosotros mismos de la limitación.

UNA ESTRUCTURA ENTRAMADA DEL UNIVERSO
IMPREGNADA POR EL ESPIRITU

La conciencia navega e impregna estas capas geométricas
de toda existencia...

Aquí deseamos recurrir a las perspectivas científicas de un
renombrado científico que ha desarrollado una particular vista del universo
y la estructura de la dinámica humana dentro de el Doctor William Tiller,
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Figura 2.13 Modelo de Entramado
del Universo. El profesor Tiller con-
ceptualiza una estructura enrejada
10-Dimensional que conecta el
entramado de la mente a la reali-
dad física /nivel 3). El nivel 2 es el
espacio de la sustancia etérea[10].
Ciertos puntos nodales que son
comunes a los niveles de la estructu-
ra enrejada multi-nivelada son los
puntos de conexión que unen y
transfieren energías e información
entre dimensiones. De acuerdo con
Tiller, ¡conciencia e intención guían
este proceso por completo! (ver nota
de capítulo nº56)
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Profesor Emérito de la Universidad de Stanford, Departamento de ciencias e
ingeniería de materiales, ha creado un puente entre la física y la metafísica.
En su libro Science and Human Transformation: Subtle Energy,
Intentionality and Consciousness (Ciencia y transformación
humana: energía sutil, intencionalidad y conciencia), el Profesor
Tiller da un paso más allá en la forma clásica de pensar en la ciencia. Tiller
recurre a sus muchos años de investigación y experiencia explorando energía
sutil y fenómenos inusuales para proporcionarnos una auténtica fuente de
nuevas percepciones. Están incluidos en su libro hallazgos de sus
investigación, teorías, así como un modelo desde los que podemos empezar
a entender la naturaleza multidimensional de nuestra existencia. 

¡Todas las perspectivas de Tiller están fundadas en un sólido
pensamiento científico! A pesar de que hacemos referencia a su trabajo en
nuestro texto, somos incapaces de hacer justicia al presentar sus ideas con la
rigurosidad con que se cubren en su libro. Tiller discute un abundante
contenido. Este incluye temas de hiperespacio, radiaciones energéticas de
sistemas biológicos, el efecto de la Intención en equipamiento experimental,
y aparatos de energía sutil. Para cualquiera con interés en fenómenos de
energía sutil, ciencia y nueva conciencia, esta es una fuente indispensable
[11]. 

EL UNIVERSO COMO UN ENTRAMADO CRISTAL

Como experto en estructuras cristalinas, El Pr. Tiller ha formulado un
modelo único del universo basado en una estructura de entramado. Tiller
intuye que esta matriz de entramado tiene el carácter de patrones
hexagonales (tal vez la evidencia de este patrón se puede ver en los
patrones hexagonales del campo magnético en los extremos de un imán en
forma de barra, el simple copo de nieve hexagonal, o el panal hexagonal).
Estos patrones crean una geometría de cuadrículas armónicas que llenan
todo lo que llamamos espacio — el vacío y el hyperespacio. Es en el vacío
del espacio donde el Profesor Tiller prevé que existan energías sutiles. 
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EL VACIO MODELIZADO COMO UN ENTRAMADO
GEOMETRICO

Los físicos modelizan el vacío del espacio como cierto súperfluido
que es mantenido en estabilidad dinámica por una estructura de entramado
geométrico. Por ejemplo, Erol Torun cita algunas observaciones
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Figura 2.14Proyección de patrones de eventos. En el punto de vista de Tiller,
los pensamientos y la Intención causan el almacenamiento de “potenciales” en
los puntos nodales de la estructura enrejada universal. Estos potenciales for-
man tantos patrones como requiera el “Espíritu o el Yo Divino” para interac-
tuar con los patrones de frecuencia para que se conviertan en eventos de nues-
tras vidas. El haz de proyección primario se origina el “Espíritu” o el nivel
Divino del Yo. El punto de vista de Tiller es que el haz primario de funciones
de Espíritu es similar a un haz de proyección de un holograma- interacciona
con los patrones de frecuencia establecidos por el nivel mental para proyectar
estos en la realidad física. Alterando los patrones y potenciales en las uniones
nodales cambiaremos los eventos proyectados en nuestras vidas. En la ilustra-
ción, el Espíritu proporciona el haz energético de referencia, similar al proceso
de reconstrucción holográfico. El evento en nuestras vidas es una especie de
proyección holográfica originada en la realidad hiperespacial. El proceso tiene
dos niveles: los pensamientos e Intenciones forman los patrones, con el Espíritu
cooperando en el proceso de volverlo real. ¡Los patrones y potenciales en las
uniones nodales pueden ser programados y cambiados por la Intención! Eso
altera los eventos proyectados en nuestras vidas. A nuestra vista, nuestros pen-
samientos e intenciónes establecen patrones y potenciales directamente en el interior del Universal
Calibration Lattice® (“UCL”). El UCL sirve para amplificar y proyectar estos patrones y establecer una
resonancia con el universo externo. El proceso completo está guiado por la Conciencia
y la Intención.
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experimentales de cuasicristales que sugieren que el vacío puede de hecho
ser modelizado como una estructura icosaédrica [12]. En tal modelo las
formas espaciales tridimensionales como el icosaedro y el tetraedro, de
hecho representan proyecciones de formas originales más complejas en el
espacio superior. Esto significa que hay relaciones matemáticamente
armónicas que conectan geometrías del espacio complejo, y del inferior
espacio tridimensional. 

El entramado de Tiller es una estructura de campo multidimensional.
¿Qué es eso? En la base de esta organización hay patrones de luz que forman
las diversas líneas de cuadrículas geométricas del espacio. Estas cuadrículas
codificadas con luz definen los patrones requeridos para el desarrollo de la
vida, las galaxias y las estrellas. 

Este entramado de estructura cuadriculada existe fuera del
espacio-tiempo, sin la usual restricción de la perspectiva de
causa y efecto. El tiempo –pasado, presente y futuro– queda
conectado a través de canales o conectores. 

Los puntos nodales interdimensionales (también llamados ventanas
mágicas por Bearden) permiten que las energías y la información circulen
entre dimensiones. Las cualidades requeridas para acceder en estos canales
de comunicación son la sintonización y la coherencia del sistema como un
todo. Una única y precisa geometría armónica existe entre las capas
enrejadas. Las ondas que viajan a través de la red son ondas de información
que se relacionan con la conciencia. ¡El entramado conecta toda la realidad! 

CONCIENCIA y PENSAMIENTO FOCALIZAN LA ENERGIA

De acuerdo con el modelo del profesor Tiller, los mapas de potencial
son almacenados en los puntos nodales. Aquí hay una conversión de
conciencia en energía. Estos puntos nodales se convierten en focos de
nuestros pensamientos –nuestras intenciones. Son de hecho los escenarios
de la red nodal mental. El pensamiento desencadena energéticamente el
vasto potencial de energía almacenado en nuestro mar cósmico.

De los potenciales que hay almacenados allí, el pensamiento modula
el patrón de forma. Estos patrones se ven proyectados como eventos dentro
de nuestras vidas, ¡de forma similar que los principios holográficos! A través
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de estos patrones energéticos una comunicación es establecida para
interactuar con la sustancia física y sutil. Un tipo de bucle de reacción es
generado ahora, porque nuestra contestación a estos eventos es suministrada
de nuevo a la rejilla donde una nueva colección de potenciales y patrones se
forman. Nuevos eventos se despliegan como consecuencia.

LA DINAMICA HUMANA EN 11-D

Tiller también desarrolló un modelo de la dinámica humana. El
dibujo del drama humano se realiza en un conjunto interactivo 11
dimensional. Como seres que queremos aprender cómo emplear la
intención y el amor, funcionamos en cooperación con el Espíritu (el
proceso co-creativo) para poner en movimiento el gran drama. El modelo
extensivo desarrollado por Tiller presenta puntos significativos que son
diferentes del punto de vista convencional de la física. Elementos clave a
destacar son los siguientes:

1) El vacío consiste en una naturaleza granular que es
altamente ordenada y estructurada como la red enrejada
de un cristal. El entramado global es una superposición de
diversas capas que se comunican a través de puntos de
cruce llamados nodos. Es a través de los puntos nodales
como las ondas de información se filtran del espacio 11-
dimensional al 4-dimensional. 

2) LA INTENCION HUMANA en un precepto fundamental. El
modelo está construido en la premisa de que el propósito
fundamental del cuerpo físico es proporcionar un vehículo
para aprender INTENCION aplicada, y AMOR aplicado,
para la auto-evolución.

3) La conciencia proporciona las ondas de información que
viajan a través del entramado, afectando a los patrones de
energía e influyendo partículas que interaccionan con la
sustancia física y etérea.

4) El átomo físico está rodeado por sus contrapartidas etérea
y sutil. Está, por consiguiente, rodeado por elementos
emocionales, intelectuales y espirituales. 
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5) La luz es un compuesto de radiación electromagnética (en
el espacio físico), radiación magnetoeléctrica (del espacio
etéreo), y radiación deltrón (del reino sutil superior).
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Figura 2.15 Un entramado personal resonante. El Universal Calibration Lattice®

(UCL)—tu estructura personal de energía, es interpretado como un n-dimen-
sional (n>3) entramado de sintonización resonante. Aquí hemos acuñado el
término prisma bio-fotónico para denotar un patrón complejo dentro de la
dinámica de la estructura humana diseñado para interactuar con la luz. A
nivel físico, esto es una función del ADN, pero similares estructuras helicoida-
les existen en el reino sutil. Las estructuras resonantes interaccionan. Cuando
los sistemas energéticos humanos son sintonizados a sus vibraciones natura-
les, una resonancia es establecida, la cual permite “cargar” la anatomía ener-
gética e intercambiar información. Establecer resonancia entre el UCL y el
Mar Cósmico (vacío) crea un “generador de energía libre”. (ver nota de capí-
tulo nº15).
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LA ELEGANCIA DE UNA RED PERSONAL

En su elegancia, el Universo se despliega de manera armónica [17].
La red personal que nos rodea es una estructura energética de un diseño
celular único. Con todo, esta estructura celular es similar a la del universo
exterior. Llamamos a esta red personal el Universal Calibration Lattice®

(UCL). Lo vemos como nuestro conector primario al entramado universal de
Tiller. El UCL sirve para amplificar y proyectar los patrones que situamos en
el estableciendo resonancia con el universo externo. Conciencia y Intención
guían todo el proceso.

PSI, EL ORDEN FORMULADO, y EL UNIVERSO NO-LOCAL

MIRANDO A LA CONCIENCIA DESDE UN MICROSCOPIO

Según los científicos penetran en el mundo cuántico en laboratorio se
enfrentan a entendimientos alarmantes... entendimientos en los que la
realidad objetiva es precepto del pasado. Según Evan Walker describe en
The Physics of Consciousness: The Quantum Mind & Meaning of Life
(la física de la conciencia: La mente cuántica y el significado de la
vida):

“Hemos descubierto que el observador es un instrumento
negociable de la realidad, y hemos tocado nuestra propia
naturaleza... Hemos encontrado esta conciencia sperando
allí, mirando hacia nosotros como un actor en el scenario
de la realidad, interpretando extrañamente el papel de un
escritor escribiendo el guión que interpretamos” [18].

Nos vemos a nosotros mismos, con nuestras mentes, como activos
partícipes del experimento. Imaginate que los físicos pueden no estar
descubriendo partículas—en lugar de eso, ¡pueden estar de hecho
creándolas! Brian Josephson, ganador del premio Nobel de física, una vez
notó que en las búsquedas diligentes de nuevas partículas extrañas, los
físicos podrían estar creando su propia realidad [19]. Por ejemplo, una cierta
partícula llamada el anomalón, tiene propiedades que varían de laboratorio
en laboratorio. La sugerencia es que las propiedades de esta partícula
dependen de quien esté encontrándola y creándola. 
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LA NO-LOCALIDAD ESTA FUERA DE ESTE MUNDO

Un descubrimiento sorprendente de la física cuántica es la propiedad
que llamamos no-localidad. Esta propiedad está descrita por el fenómeno
de que, cuando dos partículas interaccionan, continúan influyéndose entre
ellas y transfiriéndose información entre ellas instantáneamente, ¡sin
importar cuan lejos o lo separadas que lleguen a estar! No importa si las
partículas o los eventos físicos están separados un mil millones de
kilómetros, o mil millones de años luz, ¡o en los confines del universo [2]!
¡Allí continúa habiendo una comunicación instantánea o transferencia de
influencia entre los sistemas! Todo ello sucede en algún nivel sub-cuántico,
oculto, de la realidad. Como notaron Nadeau y Kafatos:

El experimento Gisin “obligó a los físicos a concluir que la no-
localidad o no-separabilidad es una dinámica global o
universal de la vida del cosmos” [20].

El concepto tradicional de localidad requiere que todas las
interacciones sean transmitidas mediante señales que son intercambiadas en
el espacio-tiempo. Estas señales están limitadas a viajar no más rápido que
la velocidad de la luz. Además, si las señales fueran locales, la evidencia de
estas señales sería obvia en nuestro espacio-tiempo. Los fenómenos no-
locales no están constreñidos por estas limitaciones. ¡No hay barrera de
velocidad, y no observamos las señales de interacción en nuestro espacio! 

Einstein se refirió a la no-localidad como ‘una espeluznante
acción en la distancia’. La interacción ocurre sin señales locales visibles.
En otras palabras, el descubrimiento de la no-localidad revela que hay una
realidad oculta—una que conecta todo evento físico dentro del universo.
Esta realidad se relaciona con la existencia de un todo indivisible a un nivel
fundamental de la realidad física. En El Universo No-Local: La Nueva
Física y Asuntos de la Mente, Nadeau y Kafatos ven

“...la mente, o la conciencia humana, como un fenómeno
emergente en un todo interconectado sin costuras llamado el
cosmos” [22]. ¡Esa realidad invisible de conexión es la
conciencia!
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Tabla 2.1 Conceptos claves de la teoría cuántica

• NO-LOCALIDAD
• TOTALIDAD INTACTA

• ORGANIZACIÓN COORDINADA
• INDEPENDENCIA ENTRE ESPACIO Y TIEMPO

• INSEPARABILIDAD DEL OBSERVADOR Y EXPERIMENTO
• EXISTENCIA DE UN CAMPO CUÁNTICO SUBYACIENDO

TODAS LAS FUERZAS EN LA MATERIA
• UNA CONCIENCIA QUE IMPREGNA TODAS LAS COSAS

ANIMADAS E INANIMADAS

PARTICULAS NO-LOCALES INTERACCIONAN CON TODO
EL TIEMPO

Extrañas ideas emergen según consideramos las propiedades no-
locales de las partículas elementales. Por ejemplo, Bearden discute cómo
interacciona el electrón con otro hiperfotogramas (otros sistemas espacio-
temporales) mientras que nos honra con su presencia parte del
“tiempo”[23]. Según avanzamos en el entendimiento de estas partículas
como rizos o distorsiones del tejido del espacio-tiempo, ¡este se vuelve
todavía más extraño! De acuerdo con el físico Mark Hadley, la distorsión es
tan intensa que el espacio-tiempo se pliega sobre sí mismo formando un
nudo donde el tiempo está enlazado en una curva cerrada (imagína un bucle
en forma de 8).

El pasado y el futuro se vuelven completamente conectados a través
de este bucle. El bucle permite que las partículas interaccionen no sólo con
otras partículas sino con partículas ¡que podrían existir en su pasado o
también en su futuro![24]

Las observaciones de fenómenos no-locales son unos
descubrimientos muy significativos y trascendentales en la historia de la
ciencia. El descubrimiento de que la no-localidad es un hecho de la
naturaleza, de que nuestra realidad física es no-local, acarrea implicaciones
dramáticas que sólo están emergiendo ahora en la comunidad científica. La
propiedad de no localidad se extiende más allá de las partículas
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interactuantes y sistemas físicos. ¡La conciencia, el sistema mente-
cerebro, y los aspectos multidimensionales de nuestros seres son todos
no-locales! Todos acarrean la habilidad interactiva con otros sistemas sin
tomar en consideración qué distancia les separa.

MENTE/CEREBRO ES UN SISTEMA NO-LOCAL

En su libro The
Self-Aware Universe-
How Consciousness
Creates the Material
World (El Universo
Consciente de Si
Mismo – Cómo la
Conciencia Crea el
Mundo Material),
Amit Goswami discute
un recien experimento
que confirma la no-
localidad de los sistemas
mente-cerebro en la
interacción humano con
humano. Conducido por
el neurofisiólogo mexi-
cano Jacobo Gringerg-
Zylberbaum, este experi-
mento se considera el
equivalente ‘cerebral’ del
experimento de Orien-
tación que involucraba a
partículas fotónicas [25].

En el experimento, se solicitó a dos sujetos que interaccionasen por un
periodo de tiempo hasta que sintiesen que se había establecido una conexión
entre ellos. Los dos sujetos fueron entonces situados en dos jaulas de
Faraday separadas. La jaula de Faraday asegura que se está escudando y
bloqueando todas las señales electromagnéticas convencionales.
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Figura 2.16 Entramado de la red cuadriculada
dentro del cerebro.En el modelo de Tiller, la red
de entramado 10-dimensional universal impreg-
na el cerebro (A)[13]. Las uniones nodales tienen
acceso a información no-local y patrones dentro
del mundo físico, y saben lo que está sucediendo
en cualquier lugar del entramado. Es decir, ¡la
información de cualquier lugar del espacio tiem-
po está localizada en todo lugar en los puntos
nodales de la rejilla del entramado! En nuestro
punto de vista, el UCL (Universal Calibration Lattice®)
interpreta un papel como conector primario al
universo externo. El UCL establece resonancia con
señales cósmicas, al igual que amplifica y proyec-
ta los patrones y señales que situamos en su inte-
rior. (ver nota de capítulo nº60)



Al primer sujeto se le emite una luz brillante (no hay conocimiento
disponible de este evento para el otro sujeto). La luz brillante
inmediatamente produce un mesurable potencial suscitado como señal en
una grabación de EEG del cerebro del primer sujeto. ¡Asombrosamente, una
señal de similar forma y fuerza (llamada un potencial de transferencia)
aparece en el mismo instante en el cerebro del otro sujeto! Como explica
Goswami:

Los dos cerebro-mentes actúan como un sistema no-local
correlacionado. La correlación de los sistemas mente-cerebro
es mantenida a través de la conciencia no-local y la
naturaleza cuántica de nuestros cerebros. Llevar a cabo
semejante resonancia es una habilidad inherente y natural de
nuestra conciencia no-local, ¡y nuestro cerebro cuántico!

Goswami ve los fenómenos físicos como la visión remota, como
ejemplos del funcionamiento no-local de la conciencia. Semejante fenómeno
paranormal “involucra la no-localidad —un salto fuera de su sistema
e s p a c i o - t e m p o r a l
local” [26].

De este
experimento nos vol-
vemos conscientes de
que la conexión huma-
no-a-humano siempre
implicará unas corre-
laciones no-locales no
visibles, pero reales.
En una estimación,
podemos ver la trans-
ferencia de informa-
ción o influencia entre
dos sistemas humanos
mente-cerebro como
una forma de
resonancia. ¡Esta
resonancia se ha
logrado a través del
hiperespacio!
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Figura 2.17 No-localidad, un hecho dentro del
Universo. En 1982, el experimento de la
Orientación estableció una conexión no-local entre
dos fotones de luz que se originaron en un evento
común. Estos experimentos obligaron a los físicos a
concluir que la no-localidad es una dinámica uni-
versal de la vida en el cosmos[20]. ¡Conciencia,
mente, cerebro, corazón y emociones humanas son
todas no-locales! (ver nota de capítulo nº61)
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CONCIENCIA A GUSTO EN EL MUNDO CUANTICO

¿Cómo se conectan los aspectos locales y no-locales de la conciencia
humana? ¿Cómo interacciona la conciencia con la materia? ¡Estas no son
cuestiones triviales! Hay una creciente popularidad entre los líderes
científicos de que la conciencia es un jugador en el mundo cuántico. Más
importante que esto, sin embargo, es la noción de que de hecho no
hay realidad objetiva que sea independiente de la Conciencia. 

Esta es precisamente la discusión que emergió en The Self Aware
Universe (El universo consciente de sí mismo), del físico Amit
Goswami. Nuestro universo, tal y como lo vemos, es “consciente de sí
mismo” y es la conciencia misma la que crea lo que nosotros llamamos
mundo material [31]. ¡El comprender esta posición es experimentar
completamente el puente entre ciencia y espiritualidad! 

De hecho, muchas paradojas y muchas extrañezas cuánticas son
disipadas cuando la
conciencia es factorizada
en la realidad material.
De forma independiente,
el mundo cuántico es un
lugar indeterminado.
Aquí no es posible hablar
de propiedades absolutas.
De hecho la descripción
general de este reino se
realza con una ecuación
llamada función de
onda. La función de onda
es una descripción de
probabilidades y
posibilidades. De una
multitud de posibilidades,
una elección se vuelve
más probable que las
otras. Cuando esta
elección es hecha, hay un
colapso de la función
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Figura 2.18 Conexión no-local Mente/Cerebro.
El experimento del neurofisiólogo mexicano
Gingerg-Zylberbaum estableció la naturaleza
no-local de los sistemas mental/cerebral el la
conexión humano con humano [25]. La transfe-
rencia de esta información entre sujetos no ocu-
rre de acuerdo a los métodos convencionales. Los
dos sistemas cerebro/mente actúan como un sis-
tema correlacionado no-local que interacciona a
través de un ‘salto fuera de su sistema espacio-
temporal local’[26]. (ver nota de capítulo nº51).

dimensión superior, 
No visto conectando la realidad

potencial 
evocado

conexión no local
fuera del 

espacio-tiempo

propulsión 
hiperespacial

potencial
transferido



de ondas, y algunos eventos físicos únicos se precipitan en el mundo físico. 

El papel de la conciencia en el mundo cuántico es también discutido
por Petersen en su libro The Quantum Tai Chi (El Tai Chi Cuántico).
Desde la perspectiva de Petersen, la conciencia interpreta un papel en la
selección del ángulo de fase de magnetización que actúa para colapsar la
función de ondas creando nuestra elección de realidad[32].

En su artículo “Modelo físico del biocampo”, el físico Andrej
Detela hace sonoro comentario de que:

“Habrá una gran transformación paradigmática en las
modernas ciencias naturales...(y que) los físicos reconocerán,
a través de estados cuánticos inteligentes, ¡la mutua
interacción entre conciencia y materia”!

Aquí oímos los ecos y reverberaciones del difunto David Bohm. ¡Tal
vez ningún individuo ha influido y contribuido más en nuestro cambiante
paradigma de la ciencia que este gran físico del siglo XX! 

UNA TOTALIDAD INDIVISIBLE

Para David Bohm, incluso el texto clásico que escribió acerca de la
física cuántica se quedó corto en explicar todos los fenómenos que encontró
en su investigación. La contribución más significativa de David Bohm a la
ciencia es la interpretación de la naturaleza de la realidad física. Bohm
postula que la naturaleza definitiva de la realidad física no es una colección
de objetos sueltos, sino más bien que es un todo indivisible que está en un
flujo dinámico perpetuo. Para Bohm, los indicios que obtuvo de la mecánica
cuántica y la teoría de la relatividad apuntaban hacia un universo que es
indivisible y en el que todas las partes “se funden y unen en una
totalidad” [33]. 

El todo indivisible de Bohm, como la subida y bajada de la marea, no
es estático. Fuera de este éter oculto todas las cosas se elevan y se
desenvuelven. En el éter todas las cosas eventualmente se disuelven. 

Este constante flujo de cambios en nuestra realidad fue llamado por
Bohm el holomovimiento. En el holomovimiento, mente y materia están
unidos [34]. 
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“En esta corriente, mente y materia no son sustancias
independientes. Más bien son diferentes aspectos de un total e
inquebrantado movimiento”.

Bohm también conecto las cosas vivientes y no-vivientes. “La
habilidad de ser activada es la propiedad más característica de nuestra mente,
y tenemos ya algo que es de forma mental con el electrón” [35]. Por lo tanto,
la materia no existe de forma independiente del llamado espacio vacío;
materia y espacio son cada cual parte de la totalidad.

LA REALIDAD ES UN HOLOMOVIMIENTO

Para acuñar el término holomovimiento, Bohm reflejó que la
realidad está estructurada en una forma similar a la de un holograma. La
realidad visible que conocemos y experimentamos es una proyección
holográfica de un holograma formado en el invisible reino—el orden
implícito del espacio superior. Dentro del orden implícito está la fuente
del orden oculto para todos los fenómenos, incluso aquellos que nos parecen
como simple casualidad o aleatorios en nuestra desdoblada realidad. El
orden implícito exterioriza o desdobla lo que conocemos como realidad, y
Bohm llama a esto el orden explícito. 

El orden implícito es
entendido como la fundamental
y primaria realidad. Nuestras
realidades exteriores se
convierten entonces sólo en una
ola en el vasto océano cósmico,
o en orden explícito como lo
definió Bohm. Todo lo que
conocemos y experimentamos
es de hecho la proyección
desdoblada de un orden
dimensional implícito superior.

Los órdenes implícitos y
explícitos están interpenetrando
todas las regiones del espacio-
tiempo, y cada región envuelve
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conexión no local fuera
del espacio-tiempo

Figura 2.19 Las emociones del corazón
son no-locales. Las señales mente/cere-
bro son moduladas por las emociones del
corazón, así como otros aspectos del siste-
ma energético humano. (ver nota de
capítulo nº52)
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toda la existencia, es decir, todo está envuelto en todo. Como explica Bohm
(1980),

“En el orden implícito la totalidad de la existencia está
envuelta dentro de cada región del espacio (y tiempo).
Entonces, cualquier parte, elemento, o aspecto que podamos
haber abstraído en el pensamiento, todavía envuelve la
totalidad y está por lo tanto intrínsicamente relacionado a la
totalidad desde la cual ha sido abstraído. Entonces, la
totalidad impregna todo lo que está siendo discutido, desde el
mismo principio”[35].

NATURALEZA HOLOGRAFICA

Bohm creía que cada parte de la realidad física contiene información
acerca del todo. En esta visión, toda parte del universo contiene la completa
información de todo el universo. ¿Cual es la red que interconecta la
partículas subatómicas? Para explicar los hallazgos de la física cuántica,
Bohm propuso la existencia de un nuevo concepto de la totalidad. Propuso
la existencia de un campo que existía, que ínterpenetraba y conectaba todo.
A este campo le llamó potencial cuántico. El potencial cuántico existe en
todo lugar del espacio; su influencia no cae con la distancia (como la
gravedad), entonces su influencia es igualmente en todo lugar.

El potencial cuántico se convierte en la estructura organizativa de la
totalidad. Por ejemplo, cuando electrones individuales se encuentran en un
plasma (gas ionizado), la actividad colectiva es coordenada a través del
campo de potencial cuántico. ¿Cómo hace esto? El potencial cuántico es
un campo de información en forma de onda que proporciona la
orientación al electrón. Literalmente, el electrón accede a la información
a través del campo de potencial cuántico, con lo cual sabe lo que está
sucediendo alrededor de el.

El campo de potencial cuántico proporciona la información,
no la energía, a un sistema. Este concepto es análogo a un
barco en el océano que es controlado por señal de radio desde
la orilla. 

El barco está operando bajo su propia energía, pero sus instrucciones
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de maniobra están siendo dirigidas por ondas de radio. Las ondas de radio no
llevan la energía necesaria para que la nave cambie de rumbo –¡solo llevan
información! Es lo mismo para el comportamiento del electrón. El potencial
cuántico proporciona las instrucciones de cambio de rumbo requeridas por el
electrón para interactuar con su entorno. Los electrones reciben información
instantáneamente, en cualquier lugar del espacio, del potencial cuántico. La
intensidad del potencial no importa, ¡sólo su forma!

UN VIAJE MAS ALLA

El físico Jack Sarfatti, al igual que William Tiller, nos lleva al otro
viaje más allá del pensamiento convencional. Sarfatti ha desarrollado una
disciplina de pensamiento que el llama teoría post-cuántica. Las ideas son
características porque se extienden más allá de los preceptos convencionales
de la teoría cuántica. Expresado simplemente es esto: ¡Sarfatti busca
explicar la interacción entre la mente y la materia! La interacción
tiene lugar en el reino más allá del mundo cuántico. 

Mente y materia interaccionan a través de las ondas de
información intermediarias que tanto influyen como
organizan la materia. Estas ondas de información son guiadas
por la intención consciente. 

En el modelo de Sarfatti, el potencial cuántico de Bohm se convierte
en piloto de las ondas de información q-bit que de hecho ¡se originan en los
campos de ondas mentales! Estas ondas son las responsables de
coordinar la compleja y dinámica auto-organización de la materia.
¡Sarfatti proporciona el puente entre el campo de onda mental y el campo de
potencial cuántico que facilita la información directora al electrón! 

Para Sarfatti, el conocimiento consciente en el cuerpo físico está
conectado a una conciencia no-local externa al cuerpo físico a través de un
dispositivo de electrones en el interior del cerebro. Los electrones forman
“un dispositivo coherentemente escalonado de pequeñas nano-
antenas de dipolos eléctricos” [36]. Este dispositivo puede ser visto
como un tipo de estructura enrejada coherentemente sintonizada. Es
activo en introducir información a los microtúbulos del cerebro. Al mismo
tiempo, el dispositivo conecta el cuerpo físico a los campos de ondas
mentales. 
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LA INTENCION DIRIGE LAS ONDAS PILOTO

¿Que es lo que dirige estas ondas de información q-bit piloto? Sarfatti
explica: “es la Intención consciente” [37]. Las ondas piloto cuánticas son
como patrones de información. Son formas tipo–pensamiento que organizan
la materia. Estas ondas operan fuera del espacio y del tiempo –son no
locales. No operan en base a la intensidad. por su forma tipo–pensamiento
guían la energía de las cosas materiales. En el nivel cuántico los efectos son
muy grandes, a pesar de la pequeña intensidad de la onda de información. La
información activa lleva el potencial a cualquier sitio, pero se vuelve activa
sólo cuando tiene sentido. La información activa es forma. 

LA RETRO-ACCION ES UNA INTERVENCION DEL
ESPIRITU
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Figura 2.20 Inseparabilidad de mente y materia. Sarfatti propone que mente
y materia interaccionan a través de un principio de “retro-acción”. Sarfatti
explica que es la intención consciente la que dirige las “ondas de información
q-bit pilotos” que organizan la materia. La energía mental o de pensamiento
puede ser convertida en el campo electromagnético o en energía de luz. De
acuerdo con Bearden, los efectos de la energía de pensamiento es el permitir o
realizar lo siguiente: (1) Tanto borrar la carga en una partícula cargada, o
establecer una carga en un objeto que previamente no tuviese carga eléctrica;
(2) Inducir un campo electrostático en un objeto externo; (3) Inducir un cam-
po electromagnético en el espacio que rodea a un objeto para interactuar con
el; y (4) Condensar energías sutiles en el flujo hipercampo de campos  mag-
néticos. Adicionalmente, la energía de pensamiento se condensa continua-
mente en patrones eléctricos que afectan, dan forma, y modulan todo proceso
vital del cuerpo. (ver notas de capítulo nº62).
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La teoría post-cuántica de Sarfatti contiene distintivas características.
Un concepto clave en su teoría es lo que el llama retro-acción. La retro-
acción involucra la interacción entre la mente en la materia, y la materia
teniendo interacción con la mente. Es un proceso interactivo bi-direccional
que establece un bucle activo de reacción conectando mente y materia ¡como
un todo indivisible! Sarfatti explica que la implicación de la retro-acción es
que la estructura de control de máximo nivel del cerebro funciona de
momento a momento con su información piloto. Existe un proceso de
reconstrucción en curso según sigue el proceso interactivo. La interacción es
“bombeada por mensajes externos del pasado, futuro y de cualquier
otro lugar fuera del momentáneo “aquí y ahora” cono de luz del
cerebro”[38]. De acuerdo con Sarfatti, la retro-acción “infunde vida en
las ecuaciones de la física. Es el Espíritu Santo”[39].

Hay todavía más que decir acerca del proceso de retro-acción. La
intención de la mente, actuando en el nivel cuántico de la materia se
combina con la retro-acción de la materia en la mente. El resultado son
varios fenómenos:

• Sistemas espontáneamente auto-organizados.

• Extracción de energía de punto cero desde el vacío. 

• Una experiencia de intención conscienta.

• Creación de “extraños bucles”.

BUCLES EXTRANOS INTERCONECTAN EL TIEMPO

Estas ideas continúan siendo todavía más interesantes. ¿Qué son esos
“bucles extraños”?

Sarfatti explica que estos bucles vienen en formas duales:

“La intención del futuro se enlaza con la experiencia del
pasado, como en los recuerdos, junto con el pre-promotor o
causa atrasada” [40]. “La intención del pasado se enlaza con
la experiencia del futuro como en una observación remota
precognitiva —el libro de Jim Schnabel “Remote Viewers”
(observadores remotos)— y en cualquier tipo de acto mental
creativo” [41].
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EL CAMPO MENTAL INFLUENCIA TODOS LOS CAMPOS
CLASICOS

Aquí introducimos nuestra primera ecuación matemática. Esta
ecuación la describe Sarfatti como la más básica de la teoría post-cuántica:

PSI > < X

Psi = campo de información q-bit mental de pensamiento
—orden implícito de Bohm—

X = orden explícito —en terminología de Bohm—
la configuración material de partículas de fuente extendida,

además de los campos de fuerza clásicos.
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Figura 2.21 Extraños bucles de conciencia. De acuerdo con Jack Sarfatti, el
campo mental produce ondas piloto cuánticas que son similares a patrones de
información. Las ondas piloto cuánticas son responsables de la materia orga-
nizada. Estas operan fuera del espacio-tiempo—¡son no-locales! Las interac-
ciones mente y materia son  “bombeadas por mensajes externos del pasado,
futuro, y de cualquier otro lugar”. Estos mensajes externos establecen un pro-
ceso, que Sarfatti describe como una forma dual de extraños bucles, descri-
biendo: (1) La intención del futuro se enlaza con experiencias del pasado; y (2)
La intención del pasado se enlaza con experiencias del futuro. En algún lugar
dentro de este proceso enlazado, experimentamos el AHORA –momentos de
Conciencia. El sistema mente/cerebro involucra la interacción entre un “apa-
rato clásico” –el cerebro anclado en el espacio-tiempo, y un “aparato cuánti-
co”—la mente que es no-local. Los aspectos no-locales de la mente existen en el
hiperespacio donde futuro y pasado son todo presente. La comunicación abier-
ta en los sistemas mente/cerebro, y mente/materia es la comunicación con el
universo externo. Esto incluye cualquier parte de el- ¡a cualquier distancia en
el espacio y el tiempo!
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Los campos de fuerza clásicos incluyen:

1. Campos electromagnéticos (del tipo convencional de
Maxwell-Hertz).

2. Campos de conexión de torsión de varias clases.

3. Pedazos de espacio tridimensional como en las
distorsiones y en los agujeros negros.

4. Campo métrico de gravedad de Einstein.

5. Campos de Yang-Mills de las interacciones débiles y
fuertes.

> Es la flecha cuántica de la Intención de la mente
moviendo materia.

< Es la reacción post-cuántica de la materia en la mente
generando los momentos indivisibles de la conciencia.

Sarfatti apoya su teoría con formulaciones matemáticas mucho más
rigurosas que las que hemos visto presentadas aquí. Sugiere que hay
actualmente evidencia experimental de la física post-cuántica. Cita cierto
material recientemente desclasificado hacerca de visión remota [53].

¿Qué podemos resumir acerca de esta teoría? Dentro de su
formulación tenemos Intención actuando en la materia desde el campo de
ondas mentales. La materia reacciona y un “extraño bucle”, de hecho, es el
resultado. Las intenciones pasadas y futuras y la experiencia son todas
parte de la ecuación al mismo tiempo. ¡Todo esto llama a la creación de
una enorme coherencia de fase! Vemos que el campo mental del
pensamiento, Psi, actúa no sólo en las partículas materiales, sino también en
campos clásicos, incluyendo los campos electromagnéticos clásicos
(entre otros).
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LA ENERGIA DEL PENSAMIENTO ES CONVERTIBLE

Esta noción está bien apoyada dentro de los conceptos de Bearden
también. Bearden ve la energía como teniendo la capacidad de ser convertida
en campos electromagnéticos. Esencialmente, la energía de pensamiento
existe en un marco hiperespacial que es retirado del campo
electromagnético. Pero, con dos ortorotaciones sucesivas, esta energía de
pensamiento se traduce en otro tipo de campo –el campo electromagnético
convencional. 

Bearden discute mucho de esto de forma extensiva en “Excalibur
briefing” (el informe de Excalibur). Pide nuevos cálculos de
dimensiones superiores que busquen la conversión de un tipo de campo en
otro tipo de campo, sin ninguna barrera entre física y metafísica. Además,
Bearden ve que necesitamos un nuevo paradigma físico, uno en el que
nosotros

“debemos abarcar tanto la mente y la física dentro del mismo
marco teórico, si se ha de tener éxito explicando cómo la
mente afecta la materia” [40].

El nuevo paradigma físico debe incluir la Intención, o lo que
Bearden también llama inicio, de otro modo continuaremos teniendo
misterios no explicados en la ciencia ordinaria.

De acuerdo con Bearden, los efectos de aplicar energía de
pensamiento —Intención— incluye los siguientes efectos
electromagnéticos:

• Tanto el quitar la carga de una partícula cargada, como
establecer carga en un objeto que previamente no tenía
carga eléctrica.

• Inducir un campo electrostático en un objeto externo.

• Inducir un campo electromagnético en el espacio que
rodea a un objeto para interactuar con el.

• Condensar energías sutiles en el flujo de hipercampo de
campos magnéticos. 

• Se condensa continuamente en patrones eléctricos que
afectan, dan forma, y modulan todo proceso vital del
cuerpo.
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CONVERTIR LO VIRTUAL EN REALIDAD

En“Excalibur briefing”(el informe de Excalibur), Bearden discute
la naturaleza de la energía de pensamiento. El pensamiento, o la energía
mental, pueden ser vistos como entidades virtuales o inobservables. Estas
entidades existen como los actuales objetos reales dentro de su propia
estructura hiperespacial, o hiperestructura. Si pudiésemos coexistir con
estas entidades en la misma hiperestructura, serían muy tangibles para
nosotros. Sin embargo, nuestra realidad es un hiperestructura distinta en
comparación con la energía de pensamiento o mental. Por supuesto los
pensamientos siguen siendo inobservables para nosotros. 

En The Quantum Tai Chi (El Tai Chi Cuántico), Stephen
Petersen sugiere que la selección del diseño neuronal dentro del cerebro que
formula estas formas de pensamientos está conectado a la mente, o a la
conciencia. Los actuales patrones de activación de los dendrones
(terminaciones nerviosas) dentro del cerebro están determinados por la
conciencia. De acuerdo con Petersen, la mente está constantemente
programando el cerebro para la selección de la mejor red de dendrones que
le permita expresarse a sí mismo[41].

La intensidad o potencia que podemos atribuir a estas entidades de
pensamientos está relacionada con el grado o nivel del ruido neuronal que
existió en el momento de su creación. A niveles de gran ruido de fondo
neuronal, o altos niveles de incoherencia del sistema, estas entidades de
pensamiento llevan poco potencial para participar en el proceso de
manifestación física. La redución del ruido interno del sistema, junto con la
mejora de coherencia de este sistema, son medios de incrementar la potencia
de magnetización de la energía de pensamiento. De hecho, Petersen ve que

“El pensamiento consciente y las percepciones actúan como
una brújula polarizándose...el grado de conciencia de una
posibilidad está representado por el grado de alineamiento
magnético de células redundantes en el cerebro o en la
conciencia más allá ”[43]. 

Pero tal y como Carl Jung reconoció, un umbral existe que debe
superar la conciencia para poder empujar los eventos fuera del ‘inconsciente
personal o colectivo’ y hacerlos reales.
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ENTIDADES DE PENSAMIENTO SE ENLAZAN CON LOS
FOTONES DE LUZ

De acuerdo con Bearden, las entidades de pensamiento recolectan y
se unen de acuerdo con propiedades similares de las de la frecuencia y la
forma. Semejante coherencia de energía de pensamiento crea las
posibilidades de magnetizar eventos similares en nuestra realidad física
consciente. Jung acuñó el término sincronicidad para describir sucesos que
desafían las leyes de la probabilidad –sucesos que obedecen una ley
diferente, la ley de la similitud [44]. Dentro de la inconsciencia, todos los
patrones del tiempo, tanto el pasado como el futuro existen. Cualquiera de
estos patrones está sujeto a ser seleccionado como experiencia en el
AHORA. 

El proceso de conectar entidades de pensamiento a la realidad física
ocurre mediante el fotón de luz. 

El fotón es el portador de los patrones de la entidad de
pensamiento. Los fotones similares se unen, y crean
colectivamente una intensidad que abre una brecha en el
umbral que separa las realidades inobservada y observada.

Nos referimos a esto como el umbral cuántico. El exceder el umbral
cuántico crea actividad en el nivel del campo electromagnético.

CONEXION AL CAMBIO OBSERVABLE

El campo electromagnético nos conecta con el cambio físico
observable. La luz es la portadora del patrón de pensamiento del campo
electromagnético. De hecho, en la teoría de campo electromagnético, el
fotón —luz—, es el mensajero que comunica información entre partículas
de la estructura de campo. Si fuéramos capaces de observar la actividad
dentro de un campo electromagnético, podríamos observar un auténtico
espectáculo luminoso –fuegos artificiales de diferentes intensidades, color y
frecuencia. 

Estas interacciones son intercambios de información, para
proporcionar forma, o informar. Tiller añade que la luz es también
compuesta de radiación magnetoeléctrica del espacio etéreo, así como de
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radiación deltrón del reino sutil superior. ¡Entonces el intercambio de
información de luz incluye los patrones y las formas que se originan de las
realidades ocultas del reino sutil superior! La luz es un fenómeno exterior al
espacio-tiempo. ¡Arthur Young vio la luz como la misma conciencia!

POTENCIA MEDIANTE
COHERENCIA

La realidad virtual u oculta
contiene todas las posibilidades, o
eventos probables. Sin embargo, para
poder transformar cualquier patrón de
posibilidad a nuestra realidad observada
se debe iniciar un proceso. Como
declara Bearden en Gravitobiology:
the News Biophysics (Gravitobio-
logía: la nueva biofísica), 

“Como es bien conocido en
física, una entidad virtual
puede volverse real y
observable si se le añade
energía”[45].

Añadir energía es un proceso de
añadir carga, activación o astilla tal y
como está descrito por Bearden. Cuando
están los suficientemente cargadas, las
imágenes virtuales o fantasmas
finalmente emergen al estado
observable. La clave es enfocar esta
energía a través de estados coherentes
internos. Según asume Petersen, esto
comienza con el alineamiento magnético
coherente y la activación de nuestras
células cerebrales.

Queremos enfatizar en el hecho
de deber mantener coherencia,
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Figura 2.22 Convertir lo virtual
en realidad. De la discusión de Bearden
en “Excalibur briefing” (el informe de
Excalibur), podemos ver la energía mental o
de pensamiento como entidades
virtuales(ocultas). Estas entidades se unen
(o suman) de acuerdo con su frecuencia y
forma.Llevan patrones de probabilidad que
son sumados o transferidos a fotones virtua-
les(luz). Los fotones se reúnen de acuerdo a
la similitud de coherencia de sus patrones. El
cambio cuántico alcanza la estructura de
campo electromagnético y -o bien crea o alte-
ra -el campo electromagnético. Resulta en un
cambio físico observado. A través de sintoni-
zación y resonancia, los patrones internos
pueden afectar la realidad externa, y los
patrones externos pueden afectar la realidad
interna a través de un proceso similar. (ver
nota de capítulo nº63)
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alineamiento, e integración de nuestros propios sistemas de energía
personales. Desde nuestro punto de vista, es dentro del Universal Calibration
Lattice® (“UCL”) donde situamos y llevamos nuestros patrones de
posibilidades. Fuertes conexiones a nuestro entramado personal (el UCL)
autorizan la proyección, o manifestación magnética, de estos patrones como
eventos en nuestras vidas. Crear estas conexiones energéticas es un principio
central en la EMF Balancing Technique®.

UN NUEVO CONCEPTO DE ENERGIA

Mientras dejamos este capítulo, nos gustaría hacer un comentario
acerca del concepto de energía. En la vieja ecuación, tendíamos a pensar en
la energía como una función de la masa, es decir:

E = mc2

[E=energía, m=masa, c= velocidad de la luz]

Note que esta ecuación básica puede ser escrita más apropiadamente como

m=E/c2

es decir, podemos entender la masa como una manifestación de energía
dividida por (o ralentizada por) la velocidad de la luz al cuadrado (c X c).

Según evolucionamos en nuestro pensamiento, vemos desde este
capítulo que la conciencia, la mente o campo mental, interacciona con la
materia en varios niveles. Vemos que la conciencia ejerce una influencia
directora sobre sistemas externos que pueden contener grandes cantidades de
su propia e inherente energía —la idea de las ondas de radios que desde la
orilla guían los movimientos de un gran barco en el mar—. Según crecemos
en conciencia, nuestra habilidad para interactuar con sistemas de energía
crece. Lo mismo hace nuestra habilidad de organizar e influir la materia y las
energías. 

Pero según crecemos como seres energéticos, entendemos que no son
nuestras propias energías personales las que suministramos para llevar a
cabo esta influencia externa. Nuestra Intención consciente actúa a través del
campo mental de pensamiento para producir las ondas piloto conductoras
que son las que de hecho influyen el mundo material. Este hecho pide clara
y dramáticamente una revisión de la vieja ecuación de la energía. ¿Cómo
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factorizamos la conciencia (C-conciencia) en nuestra nueva
ecuación?

EL ROL DE LA CONCIENCIA

Proponemos una ecuación para la nueva perspectiva de energía. En
esta nueva perspectiva, rescribimos la ecuación y se convierte en:

E = mc2·C2 (C = conciencia)

En nuestra nueva perspectiva, la manifestación de la energía es
multiplicada exponencialmente por el poder de la conciencia. ¡Y esto
refleja el poder de la conciencia!

M (mundo material) = E/(c2·C2)

Desde estas ecuaciones, podemos ver el mundo material como una
manifestación de energía, ralentizada por la velocidad de la luz, ¡con la
intervención de la conciencia!

MULTIPLICANDO EL POTENCIAL

¡Según incrementamos el nivel de nuestro conocimiento consciente,
multiplicamos el potencial, y el efecto, que esto crea en nuestras vidas! Las
leyes corrientes establecidas en la física de hoy día son avances científicos
significativos.

Sin embargo, la ciencia está en su infancia en el entendimiento la
verdadera dinámica y la compleja naturaleza de nuestra realidad. Dentro de
esta realidad está la interacción de conciencia y materia, y el papel que la
Intención enfocada interpreta en la manifestación de nuestro mundo. En el
universo opera más allá de las leyes físicas a las que somos completamente
familiares. 
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En la ley de atracción, el universo permite que semejantes atraigan
a semejantes—esto está más allá de nuestra concepción común de que los
opuestos se atraen. 

Dentro de la ley universal, lo en el cual situamos un
pensamiento concentrado, con una determinación resoluta,
vendrá a manifestarse en nuestras vidas. Esta intención
circula desde el corazón, ¡y es más poderosa cuando está
alineada con el yo superior!

Sólo necesitamos permitir que estas leyes operen en nuestras vidas,
sin imponer ningún restrictivo de cómo tendrán lugar los eventos. El trabajo
de estas leyes en nuestras vidas traerá su contribución al equilibrio según nos
sensibilicemos a la corriente universal de energías en armonía con la ley
universal. 

Desde este punto de equilibrio podemos funcionar con una conciencia
completamente abierta y despierta en nuestro AHORA, en el espacio-tiempo
en el que vivimos momento a momento. La conciencia nos da el
conocimiento para transformar en sabiduría las experiencias de vida.
Aplicando la ley universal, establecemos no sólo una resonancia con el
universo, sino también una resonancia con nuestro propósito divino.
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“Somos un cierto tipo de objetos hiperespaciales
que proyectamos una sombra en la materia.

La sombra es nuestro organismo físico”

Terence McKenna The Archaic Revival
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Una Red Interdimensional

Nosotros, los seres humanos, estamos hechos de
un conjunto de formas geométricas

constituidas por ondas armónicas de luz
guiadas por la inteligencia.

Bruce Cathie, The Energy Grid

Cuanto mayor es la cantidad de luz que puede contener vuestro cuerpo,
más alta será vuestra vibración y mayor vuestra capacidad 

para trasladar la energía ambiente a un orden superior.
Sanaya Roman / Orin, Spiritual Growth

a ciencia moderna ha establecido la naturaleza electroquímica de
nuestros sistemas físico-biológicos. Sin embargo, en un sentido más
amplio, somos mucho más que carbono y potenciales químicos y

eléctricos. Nuestro organismo es también de naturaleza electromagnética y
sabemos que el electromagnetismo es un fenómeno interdimensional.

L



¡SOMOS SERES DE LUZ!

Como seres electromagnéticos formamos partes del espectro
electromagnético que contiene luz visible e invisible. Sabemos, a partir de la
física cuántica que la luz es el componente básico del campo
electromagnético. El fotón de luz es el más pequeño cuanto de este campo y
es igualmente el mensajero que establece la comunicación entre las
partículas del campo electromagnético. Por tanto, resulta muy claro que
somos seres de luz electrobioquímicos [1].

En otras palabras, podemos modular nuestras frecuencias
vibratorias. Poseemos circuitos reales que pueden ser alterados
mediante procesos resonantes.

Si tuviéramos la capacidad de percibir con nuestros ojos
físicos el verdadero espectáculo de luz que produce un campo
electromagnético, podríamos constatar las aplicaciones
científicas que se desprenden de la idea de “ser de luz” o
“cuerpo de luz” [2].

En el siglo XIX, hubo médicos que hicieron experimentos utilizando
energía eléctrica para tratar enfermos. El resultado fue mucho menos que
satisfactorio. Los electrodos que se aplicaron para conducir la electricidad a
menudo produjeron quemaduras en la piel. Era difícil orientar las descargas
eléctricas y órganos sanos del cuerpo quedaron afectados por inadvertencia.
Yo creo que estos tratamientos eléctricos fallaron porque no habíamos
alcanzado el nivel evolutivo necesario para utilizarlos correctamente y que,
lo que en cambio se requería, era que continuáramos explorando el aspecto
químico de nuestro ser.

Sin duda hemos progresado enormemente en ese camino y hemos
descubierto medicamentos para cuidar del cuerpo de muy diversas maneras.
Son otros tantos milagros que la medicina pone hoy a nuestra disposición.
Sin embargo, la evolución nos encamina hacia la naturaleza eléctrica de
nuestra esencia y buscamos tratamientos que reflejan esta evolución: la
homeopatía, la fitoterapia, medicinas naturales, esencias vibratorias vivas o
los nuevos suplementos que influyen sobre la estructura celular y el ADN
[3].

Los profesionales que estudiaron la medicina moderna han
establecido relaciones únicas con terapeutas alternativos. A menudo
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encuentro a médicos altamente cualificados que han optado por poner fin a
sus formas de práctica tradicional o bien por agregar algún tipo de elemento
alternativo a su práctica actual. Otro hecho interesante es que he trabajado
con terapeutas alternativos que desean acercarse a la formación médica
tradicional. Es una suerte tener la posibilidad de recurrir a especialistas que
pueden ofrecernos lo mejor de ambos mundos.

Aunque nos proclamemos “seres de luz”, debemos honrar nuestra
herencia química y elegir con sabiduría y discernimiento todas las sustancias
que incorporamos a nuestro cuerpo en el transcurso de nuestra evolución. A
medida que elevamos nuestra conciencia, a menudo decidimos de modo
espontáneo evitar productos químicos que se encuentran en alimentos y
medicamentos. A finales de los años 1970, yo [Peggy Dubro] regentaba una
tienda de productos naturales. Para la mayoría de la gente, con excepción de
los californianos, las personas que preconizábamos una alimentación sana y
natural, sin aditivos, ni pesticidas, antibióticos, hormonas sintéticas o
conservantes, conceptos no muy conocidos en aquellos tiempos, éramos
gente rara. Nunca olvidaré mi entusiasmo al ver por primera vez un paquete
de arroz integral en el supermercado. Lo que antes se consideraba “extraño”
empezaba a ser normal.

Así pues, ahora comprendemos y expresamos mejor el aspecto
electromagnético de nuestra naturaleza espiritual. A medida que
armonizamos las facetas químicas y eléctricas de nuestro ser, aprendemos a
usar métodos eléctricos y energéticos para cuidar el cuerpo. Los médicos
empiezan a trabajar con electricidad y electromagnetismo para tratar
desequilibrios neurológicos y otros trastornos. Pero tratar de entender
nuestro propio rol en el proceso de curación es una pieza clave de este
rompecabezas.

Al aprender a utilizar el Universal Calibration Lattice® (UCL) para
mantener la carga eléctrica total de nuestro ser, podemos incluso cambiar
nuestro ADN energética y electro-magnéticamente. Al hacerlo aumenta
nuestra capacidad para acceder a la sabiduría innata que permite curar y
aprender de manera acelerada, como un milagro. 

Y aquí la palabra “milagro” no es excesiva. He experimentado una
curación acelerada del asma en mí misma y en mi hija. Hacia los 35 años
empecé a padecer asma. Como yo me resistía a tomar medicamentos tres
veces al día, el médico no dudó en aseverar que era asmática y que
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probablemente moriría siéndolo. Necesitaba tomar medicación y la tomé,
diciéndome que un día no la necesitaría más. Por el momento, apreciaba que
me ayudara a respirar, pero tomaba también remedios homeopáticos y con la
ayuda de mi homeópata, empecé a descubrir cuáles eran los problemas que
habían podido ser la causa de mi enfermedad. Al poco tiempo mi hija Shana
también tuvo asma. A mí me daba un poco igual tener que boquear buscando
aire, pero ver a mi pequeña de 6 años luchando por respirar era muy penoso.
La situación persistió durante más de un año.

Un día, Shana tuvo un ataque muy fuerte y los medicamentos no le
hicieron efecto. Me puse a hacer una meditación. Me situé a mí misma en el
centro del universo y pregunté con todo mi corazón “¿Qué es lo que no estoy
captando? ¿Qué debo hacer?”. Tuve entonces una sensación de energía
circulando por todos lados, dentro y alrededor de mi cuerpo, durante más de
una hora. Entonces, en la zona del timo sentí calor, y una luz dorada
fluyendo, bajando por mis brazos y saliendo por mis manos. Subí las
escaleras y puse las manos sobre Shana. En unos instantes su respiración se
hizo más regular, más larga y profunda. Desde entonces no volvió a tener
asma.

Al día siguiente decidí que yo tampoco quería tener asma nunca más,
así que me centré en el corazón y el timo y pedí que esta zona generara luz
y energía una vez más. Mi pecho se llenó con la cálida luz líquida dorada. Al
cabo de 5 días de pedir y recibir energía, mi asma desapareció. Esto sucedió
hace 15 años. No he tenido asma desde entonces.

¿Sería posible producir suficiente energía como para que, cuando nos
herimos o caemos enfermos se dé una regeneración y una curación
instantánea? ¿Podríamos hacerlo desde el instante en que empiece a
manifestarse en nuestro campo energético? Años más tarde viví una
experiencia excepcional. Ese tipo de situación en la que todo lo hacéis al
revés hasta que al final recogéis una lección inolvidable. A principios del
verano, una amiga provocó accidentalmente un incendio en mi cocina. En el
momento en que lo descubrí el fuego estaba ya casi fuera de control. En la
cocina había una cacerola envuelta en llamas que llegaban hasta el techo. El
microondas estaba derritiéndose, los armarios de arriba estaban en llamas y
toda la cocina estaba llena de una nube densa de humo negro. Sin pensar
(quiero decir realmente que no pensé) retiré la olla del fuego, corrí a la puerta
trasera y la lancé afuera. Eso era precisamente lo que no debía hacer.
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El fuego me quemó los brazos y las manos, que quedaron de color
rojo púrpura. Las venas se hincharon y sentí un dolor muy fuerte. En realidad
estaba traumatizada, me sentía trastornada y recuerdo que pensé: “¿Dónde
está toda la energía con la que suelo trabajar?”  Llamé a tres amigos y les
pedí que vinieran a ayudarme. Uno de ellos me propuso que fuéramos al
hospital. Me estaba preparando para ir cuando sentí una sensación de
hormigueo en brazos y manos. La sensación era muy fuerte y era consciente
de que venía de la zona del timo y el corazón. El hormigueo se intensificó y
les conté a mis amigos lo que estaba pasando. Entonces, ante nuestros ojos
mis manos se transformaron de color violáceo y con venas hinchadas a un
color y textura normales en menos de 3 minutos; no quedó ni una ampolla,
ni rastro de lo ocurrido. El traumatismo emocional dejó paso a la serenidad
y pude reír de aquel drama que me sirvió de lección. 

De todos modos, sugiero moderación en materia de autocuración
espontánea. Nuestros cuerpos son claramente capaces de autocurarse, pero
¿podemos esperar siempre una sanación tan rápida? El maravilloso desafío
al que se enfrenta que cada uno de nosotros es el de crear y mantener una
anatomía energética fuerte, capaz de sostener y utilizar toda esta energía. Las
emociones intensas pueden ocasionar cambios químicos y hormonales en el
cuerpo físico, es cierto, pero no necesitáis un incendio para crear una
emoción intensa. No os lo recomiendo. Como nos han pedido los Maestros
con insistencia a lo largo de la historia, debemos expresar con amor esta
energía de alto voltaje. Estamos empezando a experimentar lo que realmente
significa. Es cierto que actualmente podemos sanarnos y regenerarnos
(algunos de nosotros lo hacen muy bien) pero lleva tiempo. 

La idea de la sanación y la regeneración acelerada no debe minimizar
la belleza y el carácter sagrado de nuestra realidad presente. Debe más bien
animarnos en nuestra evolución hacia la próxima meta que podemos
alcanzar, sin sentirnos culpables por nuestro estado actual. A veces, cuando
aceptamos una mayor responsabilidad hacia nosotros mismos, nos creamos
una especie de culpabilidad “nueva era”. “¿Cómo he creado esto? ¿Por qué
lo he hecho?”. Estas preguntas son necesarias y buenas mientras no
perdamos de vista la importancia última de lo que se manifiesta en nosotros.
Pues todo lo que creamos tiene su razón de ser.
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LA CONEXION PERSONAL CON EL ENTRAMADO COSMICO

El Universal Calibration Lattice®, es nuestra conexión
personal con el Entramado Cósmico, la fuente de energía
universal o ilimitada. El UCL es lo que nos permite extraer y
usar la energía ilimitada al atraerla del Entramado Cósmico,
de un modo parecido al de un transformador eléctrico que
sirve para transferir energía de un circuito a otro.

Por esta razón solemos referirnos a este proceso como la
“reconducción de la nueva energía”, pues nos permite recibir y utilizar la
energía que estamos aprendiendo a liberar desde el Entramado Cósmico y
desde dentro de nosotros mismos. Es importante señalar que el Entramado
Cósmico no existe en algún lugar lejano o exótico. Se inscribe en nuestra
misma existencia, llega al nivel celular y hasta nuestro campo de energía
subatómica.

Tuve el honor de redactar un capítulo sobre el UCL en el Libro VII
de Kryon. Cartas desde el Hogar. La gente de todo el mundo ha
respondido a este capítulo relatándome intensas experiencias que
corroboraban mis palabras. Vosotros mismos, al leer esta información y
estudiar la figura 3.1, podéis sentir una “descarga” eléctrica o un zumbido.
Es una vibración energética que circula a través de vosotros al entrar en
resonancia con este tipo de información. Tal vez tengáis simplemente una
sensación fuerte, intuitiva, de que “reconocéis” el UCL y percibís su realidad
en el nivel celular. Aun cuando no sintáis nada, el puro concepto intelectual
puede estimular una nueva comprensión y eso también es un movimiento
energético. Considerad este material como una guía para poder ayudaros a
mantener en buen estado vuestro cuerpo energético, cuerpo que os lleva a
tomar plena conciencia de vuestro poder.

Hay muchos talentos que se pueden desarrollar al fortalecer vuestra
conexión con una fuente ilimitada de energía. Y como bien dice James
Redfield en Las nueve revelaciones, no necesitaréis la energía de los otros;
hay conexión con la fuente ilimitada. ¡Que liberación! Pensad en toda la
energía disponible simplemente porque elegís evitar los juegos del ego. ¿Qué
podéis hacer con toda esa energía? Tened la seguridad de que en este nuevo
paradigma se está desarrollando una profunda sensación de libertad personal.

La configuración energética del UCL es universal, su forma y
estructura es básicamente la misma en cada individuo humano. Su principal
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propósito es mantener la mayor carga eléctrica posible para nosotros como
humanos en evolución. El UCL amplía y acelera la evolución del individuo
y le honra, a la vez que intensifica su conexión con el Uno en el aquí y ahora.
La nueva realidad que estamos creando celebra el fortalecimiento del
individuo y la belleza de lo que nos une más allá de las diferencias culturales
respectivas. Este no será un concepto fácil de aceptar para todos, de modo
que nos corresponde a quienes lo entendemos el ponerlo en práctica. Por
ejemplo, cualquiera que sea el lugar donde me encuentre en el planeta, en el
aeropuerto, en un centro comercial o antes de empezar un curso, me gusta
mirar a la gente. Veo la unidad como una expresión de lo divino y para
honrar a las personas presentes, mi primer pensamiento siempre es: “¡Estáis
ahí!”. A continuación, me digo: “¿Cuántos de los que están aquí saben que
estamos todos conectados?”.  Me encanta si en ese momento, aunque sólo
sea una persona, alza la mirada y me sonríe. Me transmite un gran gozo
encontrar cada día maneras significativas de celebrar nuestra diversidad y
nuestra unidad.

Si queréis lograr un nivel de excelencia en la comunicación con el
universo, familiarizaos con el UCL. Cuando logréis una comprensión básica
de cómo funciona este sistema, comprenderéis que estáis siempre en
comunicación con el universo y unos con otros. Todos hemos oído frases de
sabiduría como “los pensamientos son cosas” o “sois lo que pensáis” o “di
lo que piensas y piensa lo que dices”. Estos adagios adquieren toda su
importancia cuando se comprende que su impacto va más lejos de lo que
parece y el importante rol que desempeñan en la creación de nuestra realidad
cotidiana. Aprender a decir lo que uno piensa y pensar lo que uno dice no
tiene gran misterio. Podéis desarrollar esta cualidad con la práctica de
comunicaros con claridad con vosotros mismos y con otros cada día, aunque
nunca pronunciéis una palabra. Formáis parte del Entramado Cósmico
sencillamente por el hecho de que existís. Siempre podéis fortalecer la
conexión con él por medio de la oración, la meditación, el trabajo energético
o la intención. Cuanto más trabajáis con la conciencia del UCL, más medios
tenéis para fortalecer esta conexión, que se vuelve más fuerte cuanto más la
usáis, del mismo modo que fortalecéis los músculos con el ejercicio físico.

Para ello, hay que comprender en primer lugar el concepto mismo de
anatomía energética humana. Su existencia es, por una parte, producto de
leyes electromagnéticas de la física. Por otra parte, del mismo modo que la
anatomía del cuerpo físico está compuesta por muchos sistemas: muscular,
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óseo y endocrino, entre otros, sabemos actualmente que la anatomía del
cuerpo energético se compone también de muchos sistemas. Citemos
primero el sistema de los chakras, bien conocido en los antiguos textos
metafísicos y espirituales. Mencionemos también los cuerpos mental, etérico
y emocional como sistemas de la anatomía energética humana de los que
tratan ampliamente y bien documentados muchos pensadores espirituales de
hoy. Por mi parte, yo os comunico en este libro parte del conocimiento y la
experiencia adquirida a lo largo de 12 años de intenso trabajo y de
experiencia práctica con las manos, en relación con el sistema de la anatomía
energética humana conocido como el UCL. Comparto con vosotros este
conocimiento que es una combinación de investigación y exploración
intuitiva y personal en íntima conexión con la anatomía energética.

Los filamentos externos del UCL son como una extensión del
sistema nervioso simpático. Cuando aprendéis la forma de
expresar vuestros sentimientos e intenciones a través de estas
fibras, la comunicación con el Entramado Cósmico resulta
amplificada.

El UCL crea una resonancia personal con el Entramado Cósmico para
hacer que funcionen en su plena potencia los procesos cocreadores. La
vibración resultante dentro del Entramado Cósmico la pone en una relación
íntima y profunda con nosotros. No limitéis esta relación vuestra con el
universo y dejadla ser tan profunda y amorosa como deseéis. Perseverad
hasta que cada célula de vuestro ser esté llena de energía universal. Estamos
invitados a participar en el esquema cósmico de las cosas de un modo que
antes que nosotros sólo los Maestros pudieron lograr. Honramos a estos
Maestros cuando nos arremangamos y decimos: “Ahora me toca a mí”. Cada
uno de nosotros es un maestro en devenir. Estamos aprendiendo a realizarnos
aquí en la tierra y a alcanzar nuestra propia maestría con la ayuda del Todo.
Pero al ser también un alma, estamos aprendiendo además a encarnar ese
aspecto de nuestro Ser divino.

Hasta ahora, el camino de búsqueda espiritual, ha sido vertical;
hemos ido hacia arriba, hacia nuestro Ser superior, el Ser divino.
Recientemente, un resurgir de las enseñanzas indígenas nos está
encaminando a reconectarnos con la misma tierra que está bajo nuestros pies,
para honrar la fuerza de la Madre Tierra dadora de vida. Los movimientos de
energía vertical eran adecuados en la dinámica energética antigua. Pero
ahora es tiempo de que evolucionemos hacia una espiritualidad más
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poderosa y madura que implica un
movimiento horizontal. Una
espiritualidad que honra y
reconoce la naturaleza sagrada del
aquí y ahora, que existe en todas
las direcciones que nos rodean y
no solamente arriba o abajo.
Podemos usar y practicar esta
espiritualidad madura aceptando la
existencia horizontal de la
dualidad, que hasta puede ser
divertida. Al observar la
ilustración del UCL veréis que los
filamentos o fibras horizontales en
forma de 8 unen los chakras con
las largas fibras que transmiten
información al UCL. Al ejercitar y
fortalecer estas fibras horizontales
incrementáis vuestra capacidad de
cocrear. Éste es el sendero
espiritual que se nos ofrece en esta
nueva dinámica energética.
Gracias a este entramado
energético y tomando conciencia
de estar en casa aquí, exactamente
en el lugar en que estamos,
podemos crear con gozo el paraíso
en la tierra.

Esto no es todo aún. Pero,
de momento, debemos centrarnos
en comprender las nociones
básicas. Estar cerca de quienes
tienen “esta nueva manera de pensar” y tener una visión del mundo mucho
más amplia ha sido un auténtico gozo en mi vida y es muy inspirador. Pero
uno de nuestros mayores desafíos es aprender pacientemente los aspectos
menores, el microcosmos de nuestras vidas. Cuando lo hacemos, pronto
comprendemos que la visión reducida es realmente un reflejo de la mayor y
que el microcosmos y el macrocosmos son igualmente significativos. Este
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capítulo tratará de las partes del UCL que se relacionan con la interconexión
que existe entre todas las cosas. Cuando tocamos una parte del UCL
afectamos a todas las demás. Tocad un sistema de la anatomía energética y
todos los demás quedarán afectados.

La ilustración 3.1 muestra algunas de las largas fibras verticales de
información hechas de luz (energía) que rodean al individuo. Las largas
fibras que están detrás de nosotros contienen la información de nuestro
pasado; las que están a ambos lados procesan la información de la energía
que damos al mundo y recibimos de él; las largas fibras que están delante de
nosotros contienen información relacionada con nuestro potencial o futuro.
Fijaos también en las largas fibras horizontales en forma de 8 que parecen
unir el cuerpo con las largas fibras de delante y detrás a partir de los chakras.
Se llaman lazos de autorregulación. Llevan la información hacia y desde las
fibras longitudinales. La ilustración también muestra la energía del canal
central que se irradia verticalmente a través del centro del cuerpo y que
representa el aquí y ahora. La parte superior de la columna de energía central
es el centro de arriba, situado a unos 60 centímetros aproximadamente por
encima de la coronilla. Es el punto de encuentro donde el campo energético
de nuestro cuerpo se conecta con las energías superiores del Ser. El centro
de abajo, a unos 60 centímetros por debajo de los pies, conecta el campo de
energía individual con la energía de la tierra. Cada componente del UCL
realiza una función específica que veremos a continuación.

Es posible que el UCL haya existido siempre pero que nosotros no
tuviéramos acceso a él debido a que nuestro índice de vibración no era lo
bastante elevado, y que ahora, debido a los recientes cambios energéticos del
planeta y a nuestra propia evolución de conciencia esté a nuestra disposición.
Sin embargo, si me fío de mis observaciones de la formación del UCL y su
actividad en el campo de energía humana, yo no creo que haya sido siempre
así. Sea como fuere, ahora constituye un sistema en el campo energético
humano. Muchos de vosotros sois conscientes de ser más que un cuerpo
físico. En efecto, estamos hechos también de varios cuerpos sutiles. El UCL
trasciende todos nuestros cuerpos en todas las dimensiones. Este sistema
aparentemente infinito de fibras de luz y energía es la suma total de todos los
campos de energía electromagnética que sostienen nuestros diversos cuerpos
energéticos, nuestras estructuras de memoria cristalinas y nuestros códigos
de ADN. Todo esto constituye un mismo “cuerpo”.
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LAZOS DE LUZ y ENERGIA EN FORMA DE 8

El estudio de los lazos en forma de 8 que constituyen el UCL nos da
cierta comprensión de nuestra capacidad para redistribuir las cargas
energéticas dentro de nuestro sistema y también de la razón de esta
redistribución. La localización específica de las cargas eléctricas dentro del
UCL determina significativamente la forma en que creamos nuestras
realidades en acuerdo con el universo. Cuando nuestra energía personal está
alineada con la columna central de nuestro ser, en nuestro aquí y ahora, es
cuando gozamos de la mayor libertad. Todas las transformaciones ocurren en
ese aquí y ahora. Cuando logramos mover energía voluntariamente, con la
intención, desde una parte de nuestra anatomía hacia otra para reorganizar
las cargas energéticas en todo nuestro ser, pasamos a la fase de cocreación.

Cuando por primera vez vi los lazos en forma de 8, me pregunté qué
podía ser aquello. En todos mis años de estudios metafísicos y espirituales
jamás había visto ni oído hablar de ellos. Dudaba en hablar de ellos incluso
con personas que trabajaban en el ámbito de la energía. A menudo observaba
variantes en los lazos de distintas personas. Unos lazos eran fuertes,
equilibrados y fluidos, otros estaban tensos y contraídos. Durante muchos
años no entendí la naturaleza de los lazos en la zona frontal del UCL;
parecían incompletos. Más tarde comprendí que esta zona está aún en
evolución.

Los lazos en forma de 8 son conductos a través de los cuales se
trasladan las cargas eléctricas. Estos conductos contienen información
previamente codificada de configuración circular, que permiten regularizar
el flujo de energía a través de los lazos, de acuerdo con la sabiduría interior
de cada uno. Estos lazos contribuyen a la naturaleza autoequilibradora y
autoreguladora del UCL. Las cargas energéticas se reestructuran al azar
según nuestras acciones y pensamientos. Una forma más directa de regular
las cargas de energía es recurriendo a la EMF Balancing Technique®, método
energético especialmente diseñado para trabajar con el UCL.

Al principio, observé que los lazos enviaban información a la energía
del canal central en forma de cargas eléctricas. Vi más tarde que la energía
del canal central enviaba información de regreso a través de los lazos. Muy
intrigada, quise entender las implicaciones de tal movimiento. De hecho, la
energía del canal central tiene un profundo efecto sobre el cuerpo físico y
este efecto aumentará significativamente con nuestra evolución. Observé que
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los lazos de la parte frontal del cuerpo
se iban completando cada vez más.
Comprendí que habíamos dado un
gran salto evolutivo con la activación
de esta parte del UCL. Este
movimiento horizontal de la energía
es un elemento esencial para cocrear
la vida más iluminada que sea posible
lograr.

Desde un punto de vista
esotérico la figura del 8 es el símbolo
del infinito. Representa la conexión
personal entre nosotros y el Creador,
y nuestra asociación ilimitada con el
universo. Hay un lazo de autorre-
gulación por encima de la cabeza que
equilibra las energías superiores a medida que fluyen hacia abajo y por toda
la estructura del UCL.(¿Habéis sentido alguna vez hormigueo o piel de
gallina cuando os encontráis ante la verdad?). Este movimiento de la energía
de arriba abajo –esa bajada de la energía que a menudo calificamos de
inspiración divina– refuerza los circuitos necesarios para crear el paraíso en
la tierra. Imaginad todo lo que se puede hacer cuando la energía fluye en

ambas direcciones, desde arriba hacia
abajo y desde abajo hacia arriba. (Y
el hormigueo de la verdad debería
fluir en ambas direcciones.) Por tanto,
cuando aspiramos a restablecer la
asociación con el Creador, es
importante que la energía del espíritu
humano fluya también en ambas
direcciones. ¿Qué ocurre cuando es
así? El refuerzo del flujo de energía
en ambas direcciones nos ayuda a
sostener toda la carga eléctrica de
nuestro ser. Esto crea una unión
sagrada entre el “como es arriba”, o
las energías divinas, y el “así es
abajo”, o las energías humanas.
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Es muy de desear que se establezca una relación de equilibrio entre
estas dos energías. Una conexión personal profunda con la fuente de energía
ilimitada crea una situación energética de libertad en muchos niveles de
nuestro ser. El UCL intensifica esa conexión y cuanto más fuerte es el
movimiento de energía vertical, más fuerte será la unión con la fuente de
energía ilimitada.

Hay lazos de autoequilibrio por debajo de los pies que regulan las
energías de la tierra que fluyen hacia arriba y por toda la estructura del UCL.
He descubierto algo importante sobre estos lazos que están bajo los pies.
Cuando empecé a trabajar con energía, la mayoría de mis alumnos de la
técnica creían que la energía “negativa” era liberada en la tierra o en algún
otro lugar. Algunos incluso se preocupaban por si estaban dejando energías
negativas en mi despacho. Yo sabía que ellos no estaban dejándome energías
negativas pero les pedía que visualizaran una pala dorada debajo de cada pie
que recibiera esta energía negativa. Algunos años después, cuando mi
videncia mejoró, pude al fin ver mejor ese proceso. Un día observé como
fluía la energía desde los pies de mi cliente, a lo largo de la figura en forma
de 8 por debajo de los pies y volvía por el UCL, produciendo así una nueva
configuración de equilibrio. Así pues, la liberación de la energía “negativa”
es en realidad un reciclaje de la energía. Estamos asumiendo una mayor
responsabilidad con respecto a nuestra energía y a nosotros mismos.

LAS FIBRAS DE INFORMACION DEL UCL

LAS FIBRAS POSTERIORES: EL PRISMA DEL PODER
PERSONAL

Hay 12 fibras largas verticales de luz y energía llamadas largas
fibras de información que forman el perímetro externo del UCL. Estas
largas fibras están dispuestas en cuatro grupos, de tres fibras cada uno y son
portadoras de la información energética de toda nuestra existencia (ver la
ilustración 3.4). Las largas fibras están representadas por los 12 puntos, tal
como se vería si se mirara hacia abajo desde encima de la cabeza.

Las tres fibras posteriores son las que están en la espalda A la zona
que irradia desde los chakras y que se conecta con estas fibras posteriores la

Introducción al Universal Calibration Lattice® 119



llamo prisma del poder
personal. Estas fibras poste-
riores contienen la informa-
ción relacionada con el
pasado, con vuestra historia, e
incluye los acontecimientos
de vidas pasadas y todos los
que habéis experimentado en
vuestra vida actual, además de
datos físicos, esquemas de
tendencias genéticas, tales
como el aspecto, la salud y el
bienestar.

La información está
contenida en las fibras
posteriores dentro unos
minúsculos discos de luz con

motivos geométricos. A medida que aceptamos mayor responsabilidad en el
proceso cocreativo de nuestra propia vida, la información relevante para
nuestro crecimiento evolutivo se va poniendo a nuestra disposición.

Estos discos almacenan información de manera electromagnética,
como un disco de ordenador. Cuando una carga de energía mayor de lo
habitual rodea uno de estos discos de luz, esto a menudo se manifiesta como
una realidad que se repite a sí misma una y otra vez en lo que llamamos el
momento presente, el aquí y ahora. Si es una realidad a la que aspiramos,
la repetición contribuye a reforzar nuestro poder. Con mucha frecuencia, sin
embargo, nuestra historia energética crea una grabación no deseada y se
convierte en un anclaje de energía que nos mantiene atados atrás y nos
impide avanzar. Cuando esto sucede, nos encontramos creando
repetidamente situaciones que no queremos.

Puede que hayáis tenido una relación que ha fracasado con una pareja
y, a pesar de todo, continuáis atrayendo al mismo tipo de persona, aun siendo
conscientes de que no es saludable para vosotros. O puede que atraigáis, en
casos semejantes, a amigos o acontecimientos que sabéis que no os
benefician. La energía del pasado, de la que puede que no seáis conscientes,
incluso de vidas pasadas, puede estar creando aún una carga que afecta al
presente. Si no la habéis resuelto, desvía vuestra energía y afecta a todo lo
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que hacéis. Energías residuales de experiencias pasadas que han
permanecido sin ser equilibradas pueden ocasionar, y por cierto lo hacen, un
sinfín de efectos no deseados en nuestra vida cotidiana. Muchos tratamientos
terapéuticos tradicionales no llegan a la profundidad necesaria dentro de
nuestra anatomía energética como para crear un equilibrio y liberación de
grabaciones energéticas inadecuadas. Algunas terapias traen realmente
cambios beneficiosos pero suele ser sólo tras largos procesos. Es preferible
trabajar equilibrando energéticamente estas fibras posteriores para que
vuestro cuerpo energético pueda liberar y reciclar las sobrecargas. El efecto
será acortar las terapias tradicionales o, en algunos casos, hacer que no sean
necesarias. 

La capacidad de reorganizar estas cargas energéticas crea la
oportunidad de liberar las restricciones del pasado. Es lo que suele llamarse
liberación del karma. Me gusta referirme a esta oportunidad como a un
“estado de gracia”, un estado que hemos alcanzado y continuamos
alcanzando a medida que comprendemos lo que la vida intenta enseñarnos.

Al principio, muchos estudiantes sentían una gran inquietud porque
habían leído u oído predicciones acerca de una limpieza planetaria que
implicaría grandes catástrofes. Para mí no había motivo alguno para temer
tales calamidades ya que, con poco más de 20 años, ya había comprendido
que los humanos tenían ya todo lo necesario para destruir la Tierra y que no
había necesidad de que lo hiciera ningún cataclismo natural. En cambio,
estaba claro para mí (y para muchos de vosotros), que debido a los grandes
cambios acontecidos en la conciencia colectiva durante los últimos 25 años,
la realidad potencial de nuestro futuro había cambiado. Les dije a mis
estudiantes que yo no preveía esas calamidades. De hecho, lo que yo veía era
un tiempo en el cual podríamos acceder y usar la energía dorada que es parte
de nosotros desde un enfoque totalmente nuevo. Sentía incluso, al menos en
mi caso individual, que estábamos entrando en la edad de oro con la que
tanto tiempo habíamos soñado. Cuando comprendí que estábamos logrando
ese estado de gracia, quise saber cómo se iba a manifestar en nuestra realidad
cotidiana como seres humanos responsables.

El hecho de equilibrar las cargas de energía en el prisma de poder
personal, transmuta el pasado o historia energética en una columna de
sabiduría y apoyo dorados. Cuanto más nos esforcemos en equilibrar estas
cargas, más fuertes nos haremos. Si utilizamos el UCL para liberar y reciclar
los excesos de energía vinculada a experiencias pasadas llenas de apegos
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emocionales, la energía se libera y puede reutilizarse de manera más
beneficiosa en el presente, sin revivir el dolor de entonces. El recuerdo queda
solamente en forma de “lección aprendida, sabiduría ganada”.

Transformamos el anclaje que nos mantiene atrás en una dorada
columna de sabiduría y apoyo que nos sana y nos devuelve el poder. En
algunos casos podemos neutralizar las cargas eléctricas de configuraciones
genéticas, físicas y psicológicas que ya no necesitamos experimentar para
nuestra evolución.

Las fibras energéticas están compuestas de partículas
conscientes de luz que responden a nuestra intención. Lo que
llamamos intención es dirigir conscientemente un flujo de
energía o indicar la preferencia de un resultado.

Cuando expresáis la intención de limpiar vuestros viejos
“compromisos” kármicos, liberáis la energía que estaba ligada a
acontecimientos pasados y queda así disponible a vuestro alcance aquí y
ahora, la sabiduría y el discernimiento espiritual. Así, ya habéis creado las
bases de una vida despierta. En cuanto lo reconozcáis podréis entonces
asumir más responsabilidad para pasar a la etapa siguiente de vuestra
evolución. El UCL sostiene la carga de energía superior que se requiere para
ayudaros a encontrar vuestro poder personal.

ENERGIA DEL CANAL CENTRAL: UNIFICACION DEL
SISTEMA DE CHAKRAS

¿A dónde va esa energía del pasado de la que os habéis liberado al
fin? La carga de energía se vierte en el canal central y queda disponible a
partir de ese mismo momento. Observad la columna de pura luz y energía
que pasa por el centro del cuerpo (véase la ilustración 3.5). Es el circuito
principal abierto del UCL que os conecta con la fuente de energía universal
o Entramado Cósmico. La energía universal circula por todo el UCL. Las
conexiones secundarias se efectúan a través de las fibras, a medida que los
discos de luz transmiten y reciben información y energía.

En esta nueva era tenemos un emocionante y hermoso desafío:
aprender cómo actuar conscientes de nuestro poder captando energía
mientras se funden espíritu y biología. El canal central representa el aquí y
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ahora, y es en él donde encontraréis y
aprenderéis a usar la energía
recuperada de vuestro pasado y
acceder a la energía del futuro para
utilizarla en la energía del canal
central del aquí y ahora. A medida que
atraigáis e irradiéis la energías del
canal central, progresivamente y
dando un paso a la vez (a veces
grandes pasos, otras pequeños pasos),
se realizará esta fusión. Cuando la
irradiéis con confianza en la vida
diaria, es como si el sistema de los
chakras se unificara en un solo rayo de
luz dorado y brillante, mostrando la
verdadera naturaleza del humano
como ser de luz. El paso siguiente de
esta danza con el universo es irradiar
energía por todo el Entramado
Cósmico y expresar al Ser infinito.
Cuando la fuerza y la transparencia os
habitan en lo interno, os volveréis
transparentes y fuertes hacia fuera.

Los chakras principales son los
centros de energía que corresponden
al sistema endocrino. Cuanto más
funcionen en armonía unos con otros,
más cambios hormonales podrán
producir en el sistema endocrino que ayuden a despertar una comunicación
más eficaz entre las estructuras de memorias cristalinas y los códigos del
ADN. Este proceso crea una comunicación expandida con el universo,
renueva los circuitos energéticos y fortalece el UCL permitiéndole contener
una carga energética más fuerte. El UCL es similar a un transformador
eléctrico que permitiera que una corriente de 220 voltios circulara por un
sistema de 110. Esto nos capacita efectivamente para utilizar energías muy
sutiles disponibles que proceden de realidades interdimensionales. Para
poder asumir la carga energética total de nuestro ser necesitamos la
capacidad de hacer uso efectivo de la energía disponible.
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El canal central es un lugar de la transformación que nos alienta a
aumentar nuestra vibración para gozar de una vida más equilibrada, longeva
y regenerada. Es emocionante pensar que podemos acceder a esta energía
esencial simplemente mediante la intención de hacerlo así, en cualquier
momento o lugar. Y cuanto más la utilizamos, más aumenta. Cuando
irradiamos esta energía del canal central, liberamos y activamos los niveles
más profundos de nuestra inteligencia interior, que prefiero llamar
inteligencia espiritual. Cuanto más fuerte es el flujo de esta energía, más
acceso tenemos a la sabiduría interna o conocimiento espiritual.

Durante mis primeros años de búsqueda espiritual, mis maestros me
decían una y otra vez: “Las respuestas están en ti”. Esto me daba valor para
seguir viviendo mi vida, pero las respuestas no vinieron ni con frecuencia ni
con facilidad. Un día me dijeron una vez más que las respuestas estaban en
mí y entonces me dije a mí misma “¡Ya no quiero oír eso nunca más!
¡Quiero saber exactamente en qué parte dentro de mí están estas respuestas
y como conseguirlas!”. No comprendía que iba a alcanzar esas respuestas
gracias a una meditación sobre la energía. Ahora, con mi experiencia os diré
que las respuestas están verdaderamente en vosotros. Sed pacientes. Ahora
puedo deciros exactamente dónde y cómo encontrarlas!

En el centro de vuestro ser reside un potencial energético ilimitado.
Mediante la intención vosotros podéis hacer una pregunta dentro de este
centro de vuestro ser y os será revelada una respuesta con tal de que os
mantengáis centrados energéticamente. Descubriréis que muchas respuestas
son fácilmente accesibles desde el canal central, porque en él estáis
profundamente unidos a la energía, sabiduría y verdad del Espíritu.

POSICION DE IRRADIACION DE LA ENERGIA DEL CANAL
CENTRAL, ARTE MARCIAL DEL CORAZON

He aquí un ejercicio simple, llamado “Irradiación de la energía del
canal central”, que podéis usar ante cualquier situación cotidiana. Me
referiré a ella con frecuencia en el resto de este capítulo. Os sugiero que la
consideréis como si fuera un arte marcial del corazón.

1. Centrad la atención en vuestro centro de abajo. Sentid, imaginad 
o pensad en una bola de energía dorada situada 60 centímetros por debajo de
los pies. Mientras ponéis la atención en el centro de abajo, dirigid la energía
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para que fluya hacia abajo y expresad vuestra intención de tener una
conexión fuerte con la bola. Tomad un momento para sentiros cómodos con
la sensación de estar bien enraizados. 

2. Centrad la atención en el centro de arriba. Sentid, imaginad o
pensad que hay una bola de energía dorada 60 centímetros por encima de
vuestra cabeza. Mientras fijáis la atención en el centro superior, dirigid la
energía para que fluya hacia arriba y expresad vuestra intención de estar
fuertemente conectados con la bola. Saboread la sensación de abriros a
vuestras energías superiores.

3. Ahora, expresad vuestra intención de irradiar vuestra energía
central en todas direcciones, como un haz brillante, fluorescente. Una vez
más sentiréis, imaginaréis, percibiréis o pensaréis en la sensación de estar
irradiando la energía de vuestro canal central. Cuando hacéis este ejercicio,
la inteligencia espiritual (y mucho más) se pone a vuestro alcance. Basta con
que os concentréis brevemente en estos dos centros de energía y, en silencio
o en voz alta, afirméis la intención de irradiar energía del canal central.
Encontraréis que “Centro de abajo, centro de arriba, que la energía del canal
central irradie” se vuelve algo automático y muy fácil pensar. Practicad este
ejercicio para integrarlo en vuestra vida cotidiana.

Una característica principal de irradiar y fortalecer la energía del
canal central es que se siente una paz profunda, no importa lo que esté
ocurriendo en vuestra vida. Cuando equilibráis e irradiáis la energía central,
irradiáis la paz. Podéis hacer esto en casa, en la cima de una montaña, o
haciendo cola en el supermercado. Podéis hacer una pregunta estando en esta
posición, o simplemente quedaros experimentando lo que se siente sin
preguntar nada. Con frecuencia ocurre alguna sincronicidad beneficiosa para
vosotros o la situación en la que os encontráis. ¿Puede que se deba a este
estado energético? ¿Puede que se produzcan otras situaciones beneficiosas
de sincronicidad en cualquier otro ámbito de vuestra vida?

EL SECRETO SIMPLE DE LA MAESTRIA

Pensad en los atributos que caracterizan la maestría. ¿Qué significa la
maestría para vosotros? ¿Amor incondicional, paz, sabiduría, humor?
Cuando hago esta pregunta en una clase la lista puede alargarse hasta casi el
infinito mientras la gente describe sus pensamientos sobre lo que caracteriza
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a un “maestro”. Pero sea lo que fuere que la caracteriza para vosotros,
descubriréis que la maestría se establece cuando manteneis la 
irradiación de energía del canal central.

Me gusta decir a la gente el secreto de la maestría. Cuento a los
estudiantes todas las iniciaciones por las que he pasado, les cuento las
marcas en mi cuerpo y que he hecho cosas que no me atrevería a decirles,
todo para lograr mi propia maestría. Y todo se reduce a la práctica. En todos
mis años de búsqueda, el secreto de la maestría, dicho en una sola palabra,
es ¡práctica! Practicad la compasión, practicad el amor, y practicad la
sabiduría. Practicad todo aquello que para vosotros. signifique maestría.
Practicad la paciencia con vosotros mismos, con vuestras familias, vuestros
amigos, y con cada ser humano con el que entréis en contacto. Cuanto más
lo pongáis en práctica, más os acercaréis a la excelencia.

La oportunidad de practicar la maestría abunda en la vida diaria. ¿De
qué podemos ser maestros si no es de nuestras propias vidas? Vuestra vida,
exactamente como es aquí y ahora, os da todas las situaciones que necesitáis
para practicar la maestría. Algunos dicen: “Somos maestros y sólo
necesitamos recordarlo”, o, “Yo soy un maestro y lo sé”. Otros dirán:“¿Qué?
¿Yo, un maestro? ¡Usted debe de estar de broma!”. No importa cómo lo
entendáis, la maestría, como la iluminación, no es algo lejano. Es una forma
de vivir la vida aquí mismo y ahora mismo, y un verdadero maestro está
constantemente aumentando su capacidad para cocrear la vida más
iluminada que pueda tener.

Cuando ocurren cambios en la vida pueden mostrar que en algunas
situaciones manifestáis muy bien vuestra maestría, os conducís de acuerdo
con vuestros cánones más altos. Pero habrá situaciones en las que no os
sentiréis así, y la expresión de la maestría desaparecerá. Cuando esto ocurra,
pensad en cómo hubierais preferido responder a esa situación. Luego
levantaos, sacudid el polvo de las sandalias y volved a empezar desde cero.
Os prometo que el universo os dará la oportunidad de practicar otra vez, y
otra vez, y otra vez.
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LAS FIBRAS LATERALES: EL EQUILIBRIO ENTRE DAR y
RECIBIR

Hay tres largas fibras de
información a la derecha del cuerpo
(véase la ilustración 3.6). La zona que
irradia desde los chakras y que se
conecta con las fibras laterales de la
derecha se llama prisma de la
benevolencia. Dentro de estas largas
fibras hay pequeños discos de luz que
hacen transmitir la energía que dais al
mundo. Os conectáis energéticamente
con la gente, con los grupos, los
lugares y cosas a través de estas
fibras. Esto se efectúa por medio de
vuestros pensamientos y acciones. Al
hacer estas conexiones con intención
consciente, se establece el equilibrio
entre el dar y el recibir.

Pensad unos instantes en
todo aquello a lo que estáis
vinculados en vuestras vidas. ¿A qué
o a quién estáis apoyando? ¿Enviáis
vuestra energía a lo que realmente
queréis? ¿Adonde queréis que vaya?
Cuando sabéis a dónde la enviáis,
podéis encontrar que algunas
relaciones ya no son válidas para
vosotros. Ahora tenéis una mayor
capacidad de elegir dónde invertir
vuestra energía en el mundo.

Supongamos que tenéis una
relación que ya no deseáis mantener con vuestra energía.

He aquí un ejercicio que os ayudará.
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EJERCICIO: RECUPERAR LA ENERGIA

Adoptad la posición de irradiación de energía del canal central.

Centrad la atención en el prisma de la benevolencia (fibras laterales a
vuestra derecha).

Expresad gratitud a las personas a las que estáis vinculados o al lugar
donde estáis conectados y expresad la intención de recuperar vuestra propia
energía.

¿Porqué gratitud? Muchos libros se han escrito sobre la magia de la
gratitud, y sigue siendo una importante verdad básica. Es tan sencillo y tiene
tanta fuerza decir: “Gracias por todo lo que hemos aprendido juntos. Yo
ahora elijo traer de nuevo mi energía hacia mí”. ¿Os parecen mágicas estas
palabras? Yo creo que esta clase de afirmación lo es y que esta actitud os
ayudará a cocrear libertad y discernimiento en todas las experiencias de
vuestra vida.

Pensad de qué manera os gustaría aportar algo a este mundo. Cómo
os gustaría invertir vuestra energía con la familia, los amigos, la comunidad,
la sociedad. Una vez más, concentrad la atención en el prisma de
benevolencia. Conscientemente expresad la intención de enviar vuestra
energía al mundo. Luego, observad como os sentís mientras ofrecéis vuestra
energía de apoyo personal.

Existen otras tres largas fibras en el lado izquierdo del cuerpo. La
zona que irradia desde los chakras y se conecta con estas fibras laterales, se
llama prisma de inclusión global. Estas fibras del lado izquierdo
contienen discos de luz que reciben la energía del cosmos. En muchos casos,
estos discos de energía no están suficientemente activados como para
asegurar que se recibe energía de apoyo. Adoptad entonces la posición de
irradiación de la energía del canal central. Luego, concentraos en el prisma
de inclusión global y preguntaos a vosotros mismos: “¿Estoy recibiendo el
apoyo que necesito de las personas, los grupos, los lugares o las cosas que
tienen que ver conmigo?”.

¿Estáis recibiendo energía de lugares de los que preferiríais no
recibirla? A medida que respondáis estas preguntas, mantened una actitud de
gratitud hacia todo el apoyo que estáis recibiendo. Esto ayudará a transmutar
las cargas energéticas no deseables en una forma más fácil de aprovechar.
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EJERCICIO: MEDITACION DE GRATITUD

Empezad por la posición de irradiación de la energía del canal central. 

A continuación dejad irradiar la intención de gratitud a través de los
cuatro prismas del UCL.

Cualquier motivo es bueno para entregarse a esta meditación:
anhelar fortaleza, paz, bienestar, etcétera.

Os será más fácil desvincularos de relaciones no deseadas cuando
las largas fibras de información de ambos lados del cuerpo se encuentran
en un relativo estado de equilibrio. También podéis evitar caer nuevamente
en esquemas no saludables debido a que las energías de algunas personas,
grupos, lugares o cosas que anteriormente os quitaban energía se marchan
de vuestras esferas de realidad. 

A medida que conscientemente aceptáis o declináis nuevos vínculos
y relaciones en la vida, vuestro discernimiento aumentará. Os recomiendo:
practicad, practicad, practicad. Se hace camino al andar.

LAS FIBRAS FRONTALES: PRISMA DEL POTENCIAL
PERSONAL

Cuando viajo y hago cursos, me encuentro con muchas personas
distintas que, naturalmente, están en diferentes puntos de su camino. Algunas
me dicen que no han parado de hacer cosas toda su vida. Están cansadas y
todo lo que quieren es paz. Yo las animo a que construyan su paz tan
profunda y poderosamente como deseen en el canal central energético de su
ser. Si es en este punto del camino donde os encontráis, os recuerdo que
somos todos seres de potencial infinito y podéis elegir activar cualquiera de
las facetas de ese potencial. No hay fórmulas hechas para elegir, ni existen
elecciones acertadas o equivocadas, ni hay necesidad de hacer ninguna cosa
específica, ni siquiera escoger. Podéis incluso elegir no hacer nada y
simplemente estar quietos y saber. Y, por supuesto, aun no hacer nada es
hacer algo. No importa la forma en que elijáis construir 
vuestra paz, aún así seréis artífices del momentum. Sois, en primer lugar,
creadores, y yo, suavemente, os digo que tarde o temprano desearéis
nuevamente crear en forma activa.

Introducción al Universal Calibration Lattice® 129



ESPERANZAS, SUEÑOS, DESEOS, INTENCIONES

Existen tres fibras de información más largas delante de vosotros. La
zona que irradia desde los chakras y que se conecta con estas fibras frontales
se llama prisma del potencial personal y forma un campo energético
lleno de abundante potencial y posibilidades. En el tiempo lineal lo
llamaríamos futuro.

Los discos de luz en estas fibras contienen información
respecto a vuestras esperanzas, sueños, deseos e intenciones, y
funcionan como transmisores que atraen energía “similar”
hacia vosotros. Con la intención consciente, podéis
selectivamente activar o insertar nuevas esperanzas, sueños y
deseos en estas largas fibras de información. Estas fibras son
un aspecto muy importante del mecanismo para palpar la
energía del Entramado Cósmico.

PREOCUPACIONES y TEMORES

Además de esperanzas, sueños, deseos e intenciones, la carga
energética de las preocupaciones y los temores también está contenida en las
fibras frontales. La información de estas cargas se comunica al universo que
responde fielmente. Quizá no os es ajena la vieja idea de que se suele atraer
lo que más se teme. ¿Qué hacer, pues, sabiendo que el universo responde a
todas nuestras señales, en especial a aquellas a las que nos gustaría que no
respondiera? He aquí algunos modos de disminuir la carga. 

Mientras manteneis la posición de irradiación de energía del canal
central, podéis expresar vuestra intención de liberar el exceso de energía
electromagnética que está en torno a una carga de temor o de preocupación.
Una vez expresada la intención, haced cualquier acción práctica que podáis
llevar a cabo en vuestras vidas para seguir neutralizando los miedos o
preocupaciones.

A veces, aparentemente como si no saliera de ninguna parte en
particular, se os presentará una preocupación o un temor. Se puede hacer una
técnica muy sencilla y efectiva que viene del Método Silva de Control
Mental®. Mentalmente, estampad encima de los miedos la palabra
“¡Quitar!”“¡Quitar!”. Hacerlo manteniendo la posición de irradiación de
energía del canal central es aún más eficaz.
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AUTO-VALORACION

Se han escrito muchos libros sobre la importancia de la
autovaloración. En pocas palabras, así lo siento yo. La estima personal es un
elemento clave en el proceso de cocreación. Muchos de nosotros sentimos
muy dentro que no merecemos la generosidad del Creador. Cuando no
sentimos nuestro propio valor disminuimos nuestra capacidad de cocrear.
Cada uno de nosotros es una “parte” del Creador, una parte individual del
Todo Uno, y por tanto somos, por definición, valiosos y dignos del Creador.
Es esencial para nuestra capacidad cocreadora que reconozcamos nuestro
valor innato. Podréis preguntaros por qué un Creador tan magnífico pude
aceptar que nos sintamos sin valor. La verdadera medida de su magnificencia
nos la da el hecho de que el Creador nos permite el libre albedrío y la
paciencia con la que espera hasta que nosotros caigamos en la cuenta de que
el milagro que estábamos esperando ya ha ocurrido. Nosotros somos el
milagro. Es hora de comprender y apreciar lo que ya somos y de emprender
también el trabajo necesario para ocupar el lugar que nos corresponde en el
orden cósmico de las cosas.

EL GRAN “SI…”

Supongamos, de todos modos, que ciertos anhelos o ideas no se
realizan a pesar de vuestra capacidad de cocrear. Puede significar que la
intención particular no favorece vuestra evolución en este momento. A
medida que practiquéis la cocreación, vuestro discernimiento mejorará y
reconoceréis más fácilmente qué objetivos están alineados con el progreso
de vuestra alma. Me ha sido de mucha ayuda en el proceso de cocreación el
calificar cualquier intención que deseo manifestar diciendo: “… Si  está de
acuerdo con el crecimiento de mi alma o con el próximo paso de mi alma.” 

¿Qué significa realmente este gran “Si...”? Significa que estamos
expresando la intención de avanzar hacia delante en nuestro anhelo del Todo,
para ocupar el perfecto lugar como una fuerza que funciona de forma
totalmente armónica en el universo. Cuando lo hacemos así, aceptamos la
responsabilidad de nosotros mismos como cocreadores y contribuimos lo
mejor que podemos a la armonía del universo, o al “bien de la totalidad”. Si
verdaderamente deseáis actuar buscando el bien de la totalidad, primero
deberéis comprender la importancia de desarrollar vuestra propia totalidad.

Introducción al Universal Calibration Lattice® 131



Si deseáis cambiar el mundo, el mejor lugar para empezar a hacerlo es en
vosotros mismos.

LA DINAMICA DE UNA IDEA

Cuando tenéis una nueva idea, inspiración o anhelo, podéis sentir que
el entusiasmo se acrecienta, despertando la pasión y atrayendo la energía de
vuestro corazón. Muy a menudo antes de dar siquiera el paso siguiente (la
cocreación), ya empezáis a recordar ocasiones en que os dijeron que no
lograríais hacer algo o cuando intentasteis algo similar y no funcionó. Y
antes de que os deis cuenta, la energía de la idea comienza a disiparse sin
poder hacer nada. La próxima vez que tengáis una nueva idea que os
entusiasme, intentad hacer esto:

EJERCICIO: MEDITACION DE LA LA DINAMICA DE UNA IDEA

Empieza con la posición de irradiación de la energía del canal central.

Visualiza ahora que la idea está codificada en un disco de luz.

Conscientemente, sitúa el disco de luz en las fibras de información 
que están delante de ti. 

La energía de la idea está ahora en un lugar donde puede ser 
amplificada y transmitida a todo el Entramado Cósmico.

GOZOSA TENSION

Una vez que coloquéis vuestra idea o intención en las fibras delante
de vosotros, se establece una sana tensión. Sí, tensión. Pensad en ello como
una tensión con gozo entre vuestra experiencia del “ahora” y la realidad que
queréis manifestar. La tensión de la energía entre vosotros y el universo
puede sentirse como un estado exquisito, ya que si creáis la tensión adecuada
habréis establecido con vuestro socio divino un flujo cocreador. Estad
atentos a vuestro entorno pues el universo siempre os suministra la “materia
prima” que necesitáis para evolucionar. Las señales puede que no sean del
todo evidentes inmediatamente, pero una vez que las hayáis discernido, el
siguiente paso en el proceso de manifestación requiere acción de vuestra
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parte. Dad los pasos adecuados para realizar totalmente vuestra intención.
Recordad el viejo dicho: “Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a
la montaña”.

Es fundamental aprender cómo calibrar las largas fibras que están
delante de vosotros para lograr la cocreación con éxito. Cuando ponéis
vuestro anhelo en las fibras del prisma del potencial personal, el mensaje se
irradia hacia el universo como si estuviera amplificado por altavoces. El
universo responde agregando energía a cualquier cosa que deseéis cocrear.
Con la práctica, sabréis expresar vuestra intención cada vez con más gracia
y con más fuerza.

EL CICLO DE LA COCREACION

Para facilitar y asegurar el éxito en la manifestación con vuestro
socio, el universo, confiad en vuestros nuevos talentos y enviad mensajes
claros y ordenados a través de las fibras frontales. Esto siempre exigirá un
esfuerzo por vuestra parte, pero con gozo. Precisad vuestras metas e
intenciones al universo y recordad que él siempre os da todo lo que necesitáis
para avanzar. Un viejo dicho inglés dice: “Cuando la vida te da limones, haz
limonada”. La vida nos ha dado a todos conciencia y lo que hacemos con esa
conciencia está bajo nuestro libre albedrío. Podéis mirar los limones con un 
sentido de gratitud y descubrir su significado, podéis descubrir las
coincidencias o sincronicidades que os llevan hacia delante, a veces dando
un pequeño paso, y otras veces con saltos de gigante.

Estas sincronicidades vienen bajo la forma de nuevas conexiones y
recursos, de ideas frescas, habilidades y talentos que hay que desarrollar o
una visión más clara de las cosas. Producimos más sincronicidades a medida
que vamos puliendo nuestra capacidad de cocrear diariamente. Entretanto,
vamos haciendo una conexión tras otra y nuestra red de comunicación con el
universo continúa creciendo, convirtiéndose en una fuente ilimitada de
energía. Gracias a este ciclo de cocreación estamos “inventando” para
nosotros mismos el trabajo, las relaciones, las expresiones creativas y la
abundancia que sustentan nuestra evolución.

Lo que realmente estamos haciendo cuando cocreamos es tender un
puente por encima de la realidad tridimensional y abrir nuestros circuitos de
energía para comunicarnos con aspectos superiores del Ser. Al confiar en la
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parte de nosotros que es nuestro ser potencial, desarrollamos una relación
con este potencial. Abrir nuestros circuitos de energía es como fraguar un
camino en medio del bosque. Cada vez que caminamos por él se va haciendo
familiar y nos será más fácil llegar a nuestro centro de paz, de calma y
fortaleza. Por medio de este movimiento de fuerza hacemos cambiar
nuestros objetivos en armonía con el Espíritu y descubrimos nuestro
verdadero contrato o contratos de vida (puede que haya muchos). Cuanto
más diestros somos en transferir las cargas adecuadas de energía a las largas
fibras frontales, mayor será la carga a nuestra disposición para crear nuestra
realidad presente desde el futuro. Deepak Chopra nos recuerda esto cuando
dice que el mago crea su realidad hacia atrás, autorizando así a la energía del
futuro a crear la del presente. 

En definitiva, cuando cocreamos a través del prisma del potencial
personal no le estamos pidiendo al Espíritu que nos alcance el resultado final
que deseamos, sino que le estamos pidiendo las herramientas para crearlo
nosotros mismos.

EJERCICIO: CREACION DE UNA CARGA DE COCREACION MEJORADA

EN EL AQUI Y AHORA

Adoptad la posición de irradiación de la energía del canal central.

Concentrad la atención hacia atrás en la zona del prisma de poder
personal y honrad vuestra historia reconociendo la pertinencia de todo lo
que habéis aprendido o experimentado. Y por último, centraos totalmente
en el momento presente al expresar la intención de incrementar la
irradiación de la energía del canal central.

En esta actitud meditativa podéis ahora cocrear efectivamente a
través de las fibras de información verticales situadas delante de vosotros.
De este modo podéis maximizar vuestros potenciales al alinearos con
vuestro socio divino, infinito, el universo. En esta porción frontal del UCL
podéis centrar vuestra energía cocreativa como si fuera un láser.
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TIEMPO CIRCULAR

El tiempo lineal es
resultado de la percepción del
tiempo como una sucesión de
momentos, uno tras otro. El
tiempo lineal es nuestra forma
tradicional de pensar acerca del
tiempo y tradicionalmente nos
permite entender esa faceta de
nuestra experiencia que
llamamos humana. El tiempo
circular, en cambio, corres-
ponde a la percepción del tiempo
como una multiplicidad de
acontecimientos que ocurren
simultáneamente, pero que
nuestra interpretación disocia
tras percibirlos.. En el tiempo
circular, los términos “pasado”,
“presente”, y “futuro” adquieren
una dimensión más fluida y
universal. El tiempo circular es
una forma conveniente de
comprender la dimensión de
nuestra experiencia que
llamamos espiritual. Lo único
que existe, en definitiva, es un
tiempo eterno siempre presente.

Si echáis una ojeada a la
ilustración 3.7, notaréis como
están conectadas las fibras
posteriores (pasado) y las fibras frontales (futuro) a la energía del canal
central por lazos en forma de 8. La información en forma de cargas
energéticas circula desde las fibras de atrás que contienen nuestra historia, a
través de los lazos y de nuestra energía del canal central o tiempo del ahora.
Las cargas energéticas del tiempo del ahora también circulan regresando
hacia nuestra historia, a la inversa.
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Del mismo modo, las cargas de energía desde el presente circulan a
través de los lazos hacia las fibras frontales, que son nuestro potencial y
después regresan al centro, o sea al aquí y ahora. Cuando combinamos los
dos circuitos, el resultado es que la energía circula atravesando desde el
frente hacia atrás y viceversa. La esencia de estos esquemas simples de
movimiento energético nos ayuda a explicar afirmaciones tales como “no
existe el tiempo” o “no hay pasado ni futuro, todo está ocurriendo en el 
aquí y ahora”.

Del mismo modo, la experiencia del aquí y ahora es creada por un
flujo de energía desde nuestra historia y desde nuestro potencial. Los
antiguos nos enseñaron que el único momento que verdaderamente tenemos
es el ahora y que toda transformación ocurre en el tiempo del ahora. A
medida que aprendemos a vivir en él podemos sostener una carga mayor
procedente del resto de nuestro ser. Cuanto más carga tengáis en vuestro
tiempo del ahora, mayor será vuestra transformación.

LA HISTORIA
INTERMINABLE

El UCL está
evolucionando todavía.
Recientemente, se han
activado 12 nuevas fibras. En
la ilustración 3.8 estas fibras
más nuevas están repre-
sentadas por los 12 puntos que
forman la parte más interna
del círculo en el UCL. La
ilustración muestra otras
cuatro figuras más grandes, en
forma de un 8 asimétrico, que
rodean a cada grupo de 3
largas fibras individuales.

En la ilustración 3.9,
aparece una configuración energética familiar cuando se traza una línea
alrededor de cada uno de los cuatro grupos. Se han representado variaciones
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múltiples de esta configuración a lo largo de toda la historia humana, y existe
por encima de nuestra cabeza y por debajo de nuestros pies. 

Cuando trabajamos con
la intención y con ejercicios
energéticos, el UCL continúa
formándose. Al ejercitar y
fortalecer el UCL, estamos
aumentando nuestra capacidad
para sostener la nueva energía y
para manifestar plenamente
nuestro ser multidimensional. El
mero hecho de leer estas
palabras y estudiar las
ilustraciones, ya está estimu-
lando la energía del UCL en
vuestro ser. Desde el punto de
vista de nuestro Ser divino, es
un periplo interminable y
procura un gozo indescriptible.
¡Que maravillosa aventura!
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“… y entonces está bien que des a otros lo que has descubierto…”

Richard Bach Juan Salvador Gaviota



CAPITULO CUATRO

CIRCUITOS 
MULTIDIMENSIONALES

El Portal al Hiperespacio

La realidad es meramente una ilusión, pero es una ilusión muy persistente. 
Albert Einstein

La mayor ilusión de todas es que tengamos limitaciones.
Robert A. Monroe

¿Existe una Internet cósmica? Cómo enviamos mensajes a un
receptor distante? ¿Cuál es el mecanismo para enviar ‘energía’ a
través del éter? ¿Existe algún mecanismo asociado con los
fenómenos paranormales conocidos?

ás allá de la actividad electromagnética visible del cerebro se
encuentra un dominio de actividad ondulatoria escalar y
procesos hiperfuncionales. En todas estas estructuras se hallan

mecanismos para establecer conocimiento más allá de los sistemas físicos
—fuera de nuestro espacio-tiempo. Estos procesos proporcionan los
mecanismos para los fenómenos no locales. El cerebro es un procesador
cuántico no local.

El sistema mente/cerebro tiene una habilidad innata para comunicarse
fuera del espacio-tiempo local a través de dimensiones inobservadas. A
través de hipercanales viajan patrones de información, que tienen influencia
sobre los campos sutiles de la materia en lugares distantes.

M



UN PROCESADOR HOLOGRAFICO

A partir de los trabajos de científicos como Pribam hemos descubierto
que el cerebro opera bajo principios holográficos. La memoria y la visión son
funciones que no son específicas de ningún área localizada concreta.
Diversas partes del cerebro comparten el acceso a la totalidad de la
información. De forma sorprendente, en casos en que una parte del cerebro
ha sido extirpada quirúrgicamente hay funciones del cerebro que no sufren
alteración. 

Se ha descubierto que el cerebro es en realidad mucho más parecido
a un analizador de frecuencias que a un simple analizador de voltajes o
potenciales. El cerebro no funciona como un simple procesador analógico.
Más bien, el cerebro funciona como un analizador de patrones de ondas
electromagnéticas. Junto con el corazón, el cerebro es un gran generador de
actividad electromagnética, patrones energéticos y radiación.

UNA INTERFAZ FLUIDA

En Gravitobiología: La Nueva Biofísica, Bearden menciona un
incomprensible fenómeno médico, una condición cerebral llamada
hidranencefalia. En la hidranencefalia el individuo tiene una cantidad
tan baja como el 5% de material cerebral en la cavidad craneal. El resto de
la cavidad, el 95%, está llena de fluido. Aún así la persona con esta condición
funciona como cualquier persona normal. ¿Qué nos dice esto sobre las
funciones ocultas del cerebro?

Como parada intermedia entre el mundo interno y el externo, el
cerebro sigue funcionando como una interfaz, incluso en el caso de
hidranencefalia.

Parte del misterio se esconde tras la actividad oculta escalar
no local ondulatoria y los potenciales escalares.

Otros aspectos de este misterio se desentrañan entendiendo las
propiedades de la estructura del agua. Las estructuras ocultas proporcionan
los canales energéticos de comunicación que permiten al ‘fluído’ trabajar
como un cerebro sustituto. Fenómenos tales no pueden ser entendidos
simplemente sobre la base de la teoría electromagnética. ¡Más aún, el
cerebro sirve de interfaz entre realidades inter-dimensionales! Nuestra
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noción de holográfico encompasa una realidad en más dimensiones. Como
tal, en su totalidad, nos referimos a ello como Todo Lo Que Es. Todo está
conectado. ¡En el fondo, todo es Uno!

CONECTOR HIPERESPACIAL

Bearden nos presenta otro aspecto de la capacidad de procesamiento
del cerebro. El cerebro es un productor y detector de ondas escalares. La
onda escalar conecta a espacios de mayor dimensionalidad—el vacío del
hiperespacio. Es la onda escalar la que navega por los canales entre
dimensiones. Es a través de tales canales o portales que conectamos con el
vórtice primario de la creación. Al conectar
con el vórtice, las energías del espíritu se
introducen en el dominio físico de nuestra
vibración humana.

La clave para conectar diversos
elementos dimensionales está
en encontrar o establecer los
enlaces, caminos, circuitos o
portales —frecuencias natura-
les, frecuencias vitales, venta-
nas mágicas, puntos nodales
inter-dimensionales, agujeros de
gusano/puentes de Einstein-
Rosen— que enlacen de forma
natural las geometrías en armo-
nía —en resonancia.

Como su nombre sugiere, la onda
escalar está definida por un escalar, una
magnitud o valor de ‘cantidad’. Por lo
tanto, una onda escalar transmite o retiene
información.

La onda escalar es una onda
hiperespacial. Existe fuera de
las ligaduras habituales de
espacio y tiempo. Viaja a veloci-
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Figura 4.1Patrones de subes-
tructura escalar. Las aparien-
cias externas pueden ser engañosas
porque cada uno de los sistemas tiene
su propia subestructura de patrones
única. Las ondas escalares exhiben
tales subestructuras modeladas distin-
tivas. La onda escalar transporta infor-
mación en forma de subestructuras
electromagnéticas modeladas. Un
ejemplo es crear un patrón escalar
curativo que curará una enfermedad, y
después exponer el sistema biológico a
esta ‘radiación’ escalar o inmuniza-
ción. El cerebro produce ondas escala-
res. Está implícito que estas ondas
escalares del cerebro son diseñadas
según la intencionalidad del individuo.
La subestructura electromagnética de
“pensamiento” aparece en la onda
escalar. (ver nota de capítulo nº 22)



dades supralumínicas (más rápido que la luz) como un tipo de
perturbación en la presión del vacío. Del mismo modo que una
onda sonora viaja en el aire, la onda escalar viaja como per-
turbación supersónica en el vacío.

Las ondas escalares pueden conformar patrones de interferencia
estacionarios complejos. En tal caso, los llamamos campos escalares. Tales
estructuras existen en el vacío del espacio-hiperespacio. Los patrones de
interferencia forman una estructura reticular única. Bearden los describe
como “un entramado ordenado de espacio-tiempo/vacío” (ver figura 4.2). Se
comunica tanto a través del espacio como del tiempo.

UN ARTISTICO y VIBRANTE TEJIDO

El vacío es como el tejido de fondo que proporciona el lienzo donde
construir nuestra realidad espacio-temporal. A partir del vacío encontramos
los ingredientes (p.ej. campos de energía, de cianotipos/campos
morfogenéticos) para construir una realidad física tridimensional. Los
campos mórficos descritos por Sheldrake se pueden entender como campos
escalares. La materia física puede ser vista como patrones ondulatorios
estacionarios. Esto es una forma de resonancia escalar.

Una onda escalar no es como una onda electromagnética
convencional. Aunque se puede establecer una relación entre ambas ondas,
la onda escalar no es detectable por medios ordinarios.

RESONANCIA CON EL TIEMPO

Tales ondas crean tensiones o varían el espacio-tiempo. Son libres
para moverse en cuatro o más dimensiones. La onda escalar se puede mover
sólo en el tiempo, es decir, puede permanecer en un lugar y fluctuar el flujo
del tiempo (u otras propiedades). También se puede mover sólo en el
espacio, es decir, mientras el tiempo permanece quieto. Se puede mover en
combinaciones variables de estos dos casos. Tales modos de comportamiento
se describen como fenómenos resonantes. Como vemos, la resonancia se
puede manifestar de diversas maneras. Aquí, el concepto de resonancia
puede ser expresado como una asociación única con el espacio, o con el

142 Entramados de Conciencia



tiempo. ¡Vivir en el AHORA es estar sintonizado en resonancia con
este espacio-tiempo!

PATRONES PROGRAMABLES

En la base de la onda escalar está el potencial escalar. Uno de tales
potenciales es el potencial escalar electrostático (ver Figura 2.6). Este potencial
se halla en la base de las ondas electromagnéticas. Todos ellos se hallan
internamente altamente ordenados.

Internamente, el potencial escalar se conecta tanto con el
espacio local como con el no local. La onda escalar transpor-
ta estos patrones como información a través del hiperespacio.
La característica más significativa del potencial escalar es
que contiene una subestructura. Codificados o esquematiza-
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Figura 4.2 Entramado espacio-temporal. El entramado espaciotempoal está ordenado en
frecuencia, energía, espacio, y tiempo. El entramado n-dimensional (n>3) representa el orden oculto, asi
como la interconexión holográfica de todas las cosas a través del espacio y del tiempo. Es nuestra inter-
pretación que el UCL (Universal Calibration Lattice) representa tal estructura reticular espaciotemporal
con todos los atributos hiperespaciales asociados. Tal entramado puede ser sintonizado porque las estruc-
turas internas ordenadas se relacionan armónicamente a través del espacio-tiempo. La estructura inter-
na no local responde mediante efectos de resonancia. Un entramado sintonizado se relaciona armónica-
mente a coordenadas y eventos espaciotemporales tanto pasados como futuros. Las coordenadas
espaciotemporales se conectan a través de hipercanales.
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dos en el potencial hay patrones
electromagnéticos muy específicos.
Estos patrones son capaces de
comunicar energía a través de los
armónicos de las frecuencias halla-
das en el potencial escalar.

Estos patrones pueden ser
programados o gestionados para que
tengan efectos específicos de
interacción con la materia y sus campos
sutiles [1]. El entramado ordenado de
espacio-tiempo/vacío formado por el
potencial escalar es una estructura n-
dimensional (n>3). Se comunica
tanto a través del espacio como a
través del tiempo. Es imposible
visualizar o ilustrar el aspecto que tal
entramado tendría. Dentro del
entramado existe un ordenamiento en
frecuencia, energía, espacio y tiempo.
El entramado representa el orden
oculto, así como también la
interconexión holográfica de todas las
cosas a lo largo y ancho del espacio y
del tiempo.

Es interpretación nuestra que el Universal Calibration Lattice® (UCL)
representa un entramado espacio-temporal tal, con todos sus atributos
hiperespaciales asociados. Tal entramado puede ser sintonizado porque
las estructuras ordenadas internas se relacionan armónicamente a
lo largo del espacio-tiempo, y responden mediante efectos resonantes.
Un entramado espacio-temporal sintonizado se relaciona armónicamente con
el pasado, presente y futuro. Nuestra estructura dinámica humana multi-
dimensional está relacionada con un entramado espacio-temporal
armónicamente sintonizado.
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Figura 4.3 Un conector espacio-
temporal. Un entramado espacio-tempo-
ral n-dimensional (n>3) reconoce el
espacio-tiempo como un continuo. Un
entramado sintonizado establece una rela-
ción armónica entre coordenadas espacio-
temporales de modo que exista una resonan-
cia entre las estructuras internas. Las
conexiones entre eventos espacio-temporales
distantes son establecidas a través de hiper-
canales que son dependientes de la frecuen-
cia (el concepto de ‘ventana mágica’ o punto
nodal interdimensional de Bearden y
Tiller). Los hipercanales son sintonizables
de forma natural. 

AHORA coordenadas del
espacio-tiempo

‘Futuro’

hiper
canales

coordenadas del espacio-tiempo
‘Pasado’



EL CEREBRO HUMANO COMO TRADUCTOR
ESCALAR/INTERFEROMETRO

Un sistema que puede convertir ondas escalares en ondas
electromagnéticas, y de energía electromagnética a ondas escalares, se
denomina traductor. La Tierra es un generador/traductor gigantesco de
onda escalar. La Tierra tiene múltiples modos resonantes escalares [3]. La
Tierra, la Luna, y el Sol forman un sistema escalar único. La Tierra es, por
lo tanto, una estructura multi-dimensional.

A menor escala, otros sistemas traductores incluyen —cristales bajo
tensión, algunos materiales semiconductores, condensadores dieléctricos,
plasmas, e interferómetros escalares —por mencionar algunos. El
cerebro humano es también un traductor de ondas escalares, es decir, el
cerebro puede convertir energía electromagnética en ondas escalares, y
ondas escalares en energía electromagnética. La actividad electromagnética
del cerebro es el componente medible visible. La actividad escalar del
cerebro no se puede detectar por medios ordinarios.

Las ondas escalares pueden ser combinadas para crear patrones de
interferencia. Cuando el patrón de interferencia se focaliza de forma
apropiada, éste manifestará o producirá energía a distancia. Un dispositivo
tal se denomina interferómetro escalar. Según Bearden, existe tecnología
escalar capaz de transmitir energía a través del hiperespacio [4]. Esta
tecnología puede hacer que la energía se manifieste dentro del espacio
tridimensional en un lugar distante y tenga un impacto en los sistemas físicos
en ese lugar. En lugares distantes se pueden programar o gestionar patrones
en las ondas escalares para que tengan efectos específicos de interacción con
la materia y sus campos sutiles.

INTERFEROMETRIA HEMISFERICA

Dentro del cerebro humano los dos hemisferios del córtex cerebral
funcionan juntos como un interferómetro escalar. Tal noción es compartida
por Ervin Lazslo [5]. Según Lazslo, la actividad en las redes neuronales del
cerebro-dentro de los potenciales de acción que gobiernan el disparo
dendrítico —puede ser afectado de forma significativa por la topología
escalar del vacío.
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Variaciones de esta
topología pueden causar un
cambio en la actividad neuronal
de un patrón de actividad
complejo a otro. Esto puede
suceder incluso bajo
variaciones extremadamente
finas de los potenciales
escalares.

Dentro del cerebro
existe una amplificación de las
fluctuaciones del nivel del
vacío, y estas producen efectos
observables sobre los sistemas
de procesamiento de
información del cerebro. Los
dos hemisferios cerebrales
tienen la habilidad de producir
ondas escalares y rayos
escalares que producen
patrones de interferencia a
distancia.

Dentro de la zona de
interferencia, los patrones de
frecuencia de los rayos
escalares interactúan con los
sistemas físicos para producir
tanto efectos de orden como de
desorden. Como interferómetro
escalar, el cerebro transmite

energía e información hacia el espacio tridimensional, a través de lo que
Bearden llama hipercanales, en el hiperespacio.

Las ondas escalares interactúan con los campos sutiles.
Cuando se hace referencia a sanadores canalizando energía,
en el contexto de nuestra explicación, se podría describir el
proceso de forma más exacta como hipercanalización.
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Figura 4.4El cerebro como un interferó-
metro escalar. Según Bearden, el cerebro es un
emisor y receptor de ondas escalares. Los dos hemisfe-
rios combinan sus funciones para formar un interferó-
metro escalar- pueden crear patrones de interferencia a
partir de rayos de interferencia que focalizan energía, u
ondas electromagnéticas, a distancia. Según Bearden,
la tecnología escalar emplea los principios del interfe-
rómetro para transmitir información y energía a través
del espacio mediante ‘hipercanales’. Nosotros no perci-
bimos estos hipercanales en el espacio tridimensional.
Pero existen. Los efectos de los rayos de interferencia
escalar se materializan y vuelven visibles en el espacio
tridimensional. La sofisticación del cerebro abre estos
‘hipercanales’ y, en realidad, los hipercanales están
constantemente abiertos. Estos son los mecanismos de
comunicación de las ‘hiperfunciones’ del cerebro.
Cuando los sanadores canalizan energía, el proceso
sería más exactamente descrito como ‘hipercanaliza-
ción’. (ver nota de capítulo n° 24)

ZONA DE INTERFERENCIA

ENERGÉTICA

adaptado de Bearden



UNA CONEXION PARANORMAL

Los aspectos invisibles del funcionamiento escalar del cerebro tienen
relación con los fenómenos paranormales [6]. Según Bearden, la visión
remota, telepatía, precognición, psicoquinesis, etc… de hecho, todos los
fenómenos de la parapsicología clásica, son explicables mediante las
propiedades de las ondas escalares. Las ondas escalares, operando en el
hiperespacio o en el vacío del
espacio virtual, se encuentran ligadas
a los mismos dominios que la esfera
sutil. La red neuronal sináptica del
cerebro es ideal para la generación de
ondas escalares. El cerebro y el
sistema nervioso se combinan para
dar lugar a un sistema resonante
sintonizado, es decir, ¡un verdadero
detector/emisor de ondas escalares!

MECANISMO DE
DIRECCION 
HIPERESPACIAL

Desarrollos adicionales sobre
los aspectos hiperespaciales de la
función cerebral se presentan en la
publicación Ancient Wisdom &
Modern Physics (Antigua
sabiduría y física moderna). En
este libro, los investigadores relatan
el trazado de la configuración
tridimensional de los campos
magnéticos producidos en el cerebro.

¿Qué es lo que es único en
estas estructuras de campo
magnético? ¡Representan estructuras
hiperespaciales! A lo largo de estas
estructuras hay mecanismos para
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Figura 4.5 Hipercampos del cere-
bro. La ilustración fue sintetizada a partir de
descubrimientos comunicados en Ancient
Wisdom & Modern Physics (Antigua sabiduría
y física moderna). Las dos formas principales
son formas hiperespaciales: conectan con el hipe-
respacio. La forma de donut se denomina toro. La
forma de trompeta con dos extremos se conoce
como puente de Einstein-Rosen. En el interior de
este complejo existe luz girando en círculo y en
espiral y energías tanto atrapadas como emitidas.
Este sistema hiperespacial es responsable de
conectarnos y anclarnos a nuestro espacio-tiem-
po particular-nuestra noción del tiempo. Así mis-
mo, aquí encontramos el mecanismo para la
comunicación, conversión y almacena-miento
inter-dimensional de energías e información. El
aspecto clave de este sistema electromagnético es
que es el resultado de contribuciones colectivas o
sinergísticas de seis componentes del cerebro (ver
texto y nota de capítulo n° 25)



establecer conocimiento más allá de los sistemas físicos —fuera de nuestro
espacio-tiempo.

Para trazar estos mapas magnéticos del cerebro se requiere
instrumentación de alta precisión. Para este propósito fue empleado el

SQUID*1 junto con otros dispositivos especializados. La sensibilidad de los
instrumentos era suficiente para detectar intensidades de campo tan pequeñas

como un nanogauss (una milmillonésima parte de un Gauss – 10-9). Esta

intensidad de campo es extremadamente pequeña*2.

Representado en un mapa tridimensional, las medidas magnéticas 3D
forman imágenes únicas de estructuras de campo hiperespaciales. Los
investigadores describen el siguiente perfil: 
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Figura 4.6Conectores hiperespaciales. El toro (forma de donut) es un vórtice interdimen-
sional. Tiene capas como una cebolla, con otros toros anidados dentro. El toro almacena y traduce ener-
gía e información. ¡Nota que el toro es el halo que se representa espiritual o metafísicamente! La sección
transversal del toro es el bucle en forma de 8, característica universal del magnetismo. El puente de
Einstein-Rosen es el conector al hiperespacio y realidades paralelas de espacio y tiempo.

*1
Superconducting Quantum Interference Device (Dispositivo superconductor de

interferencia cuántica), un método empleado para medir campos magnéticos muy débiles, y
que se basa en el hecho de que el flujo magnético que atraviesa una sección de
superconductor está cuantizado. (N. del T.)

*2
La intensidad del campo terrestre es del órden de miligauss (milésimas de gauss), y en

laboratorio se emplean campos de hasta cien mil gauss. El campo a medir aquí es, por lo
tanto, un millón de veces menos intenso que el de la Tierra y diez billones de veces menos
intenso que los empleados en laboratorio. (N. del T.)

toro

conector 
hiperespacial

conector hiperespacial puente de Einstein-Rosen

bucle en forma de 8



“La geometría global es una cavidad elipsoidal esferoidal
alargada, que contiene un subespacio toroidal atravesado por
un puente hiperbólico, no lineal de Einstein-Rosen.....(en len-
guaje coloquial) una cavidad con forma de huevo contenien-
do un donut atravesado por una salchicha” [7].

No se provee ninguna ilustración en la publicación original Ancient
Wisdom & Modern Physics (Antigua sabiduría y física moderna),
por lo que hemos improvisado nuestras propias figuras en este texto. Merece
la pena hacer notar que las siguientes son sólamente representaciones
visuales, ya que no hubo acceso directo a los datos del investigador.

FORMAS HIPERESPACIALES

La forma cilíndrica con extremos en forma de trompeta se conoce
como puente de Einstein-Rosen. ¡Este es tu conector al hiperespacio y a
realidades paralelas! La figura con forma de donut se conoce como
toroide o toro. El toro es una forma hiperdimensional conectada con la
formación del espacio-tiempo. Dentro de este complejo hiperespacial existen
luz y energías girando en círculo y en espiral que son tanto atrapadas como
emitidas. Estas figuras interdimensionales crean un sistema responsable de
conectarnos y anclarnos a nuestra noción particular de tiempo. En su
interior está el mecanismo para la comunicación interdimensional, así como
la conversión y almacenamiento de energía e información. En el interior del
cerebro medio

“hay una cavidad espacio temporal con puentes hiperespacia-
les localmente envueltos que experimentan resonancias armó-
nicas a estímulos magnéticos y acústicos. Las implicaciones
son casi astronómicas” [8].
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GEOMETRIA SINERGISTICA

La configuración de este campo magnético en el interior del cerebro
representa un vórtice interdimensional que conecta nuestro universo externo
a dimensiones virtuales inobservadas que están lejanamente apartadas de
nuestro conocimiento consciente normal y de nuestros sentidos físicos. La
geometría de estas estructuras magnéticas hiperespaciales son el resultado de
las contribuciones al campo magnético combinadas de seis componentes de
la estructura cerebral. ¡Es importante darse cuenta de esto!

Los campos tridimen-
sionales en su total resultan de las
contribuciones activa y total de
las funciones del tálamo,
hipotálamo, hipocampo,
amígdala, pituitaria y pineal
colectivamente. 

Todas estas componentes han
de trabajar conjuntamente,
sinergísticamente, para
producir este perfil de campo
magnético ideal. Si alguna de
las seis componentes está
inactiva, o si la contribución
de una sola componente es
eliminada (debido a sub-
funcionamiento o latencia),
entonces el cerebro no
completa su funcionamiento
hiperespacial magnético
potencial máximo.

Esto significa que el
entrenamiento con
actividades y ejercicios que
puedan influir directamente en
estas áreas del cerebro es
necesario si un individuo ha de
evolucionar hacia sus habilidades
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Figura 4.7 El pensamiento como un
frente de ondas multidimensionales.
(Diagrama adaptado de Matrix III). La información
y el pensamiento entran en el cerebro como un fren-
te de ondas hiperespacial y multidimensional. El
cerebro tiene múltiples sistemas que están diseñados
para resonar con una variedad de estímulos magné-
ticos y acústicos. Como estructura resonante crista-
lina orgánica, el cerebro traduce el espectro universal
de frecuencias en impulsos eléctricos. Los huesos del
cráneo, junto con las estructuras cristalinas líquidas
internas, establecen resonancias armónicas con fre-
cuencias de un espacio de dimensión superior. Estas
frecuencias superiores son convertidas y conectadas
a campos electromagnéticos tridimensionales a tra-
vés de canales de patrones vibrantes complejos en el
interior de las estructuras cristalinas.

FRENTE DE ONDAS HIPERESPACIALES DEL PENSAMIENTO

OCCIPITAL

PARIETAL

FRONTAL
(derecha)



hiperespaciales potenciales. No obstante, ¡despertar todas las áreas de
nuestro cerebro es nuestro potencial, y lo podemos lograr!

ESTIMULACION DEL CEREBRO

Según los investigadores, los maestros de Tai Chi muestran campos
magnéticos elongados en el eje vertical, i.e. la longitud del tubo cilíndrico
del puente de Einstein-Rosen. Esta elongación del eje vertical indica un
mayor grado de varianza potencial frente a efectos espaciotemporales. Con
lo que los maestros de Tai Chi podrían concebiblemente influenciar (si no
ya invertir) el proceso de envejecimiento. Junto con la forma Tai Chi
propia, los investigadores sugieren que el estudio de la Geometría Sagrada
es un estímulo poderoso al cerebro. Un amplio rango de movimientos
clasificados ampliamente como Qigong o Chi Kung y Falun Gong
también entrarían [9]. 

Cuando trabajas con geometría, los “ángulos y diagramas tie-
nen sus análogos espaciotemporales en la Mente, Alma y
Espíritu” [10]. 

Toda geometría tiene su correlativo en el “dominio de frecuencias”,
el dominio en el que el cerebro funciona electromagnéticamente. La
actividad electromagnética está inherentemente relacionada con potenciales
escalares e hipercampos. Por supuesto, ¡todas las visualizaciones
dirigidas hacia la activación consciente de los centros cerebrales son
estímulo directo para la actividad electromagnética cerebral! La
Conciencia y la Intención dirigen la actividad de los hipercampos
del cerebro.

UN CRISTAL VIVIENTE

El cerebro puede ser descrito como una “estructura orgánica
cristalina resonante que fundamenta la mente. A medida que la
mente interpenetra en el cerebro, diferentes estructuras anatómicas
entran en resonancia, y fundamentan aspectos particulares del
funcionamiento de la mente” [11]. Cuatro sistemas en el cráneo humano
están diseñados para resonar con funciones distintas. Estos son:
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• Los dos hemisferios (funcionando como un sólo sistema).

• El córtex sensorial.

• Los ventrículos tercero y lateral.

• El cráneo en sí.

Cada sistema del cerebro funciona por separado para recibir, procesar
y amplificar aspectos variados del espectro de frecuencias universal. El
cráneo está formado por una estructura cristalina. Las estructuras cristalinas
iónicas son compuestos de carbonatos de calcio y fosfatos. 

Este material es capaz de soportar vibraciones muy complejas
que forman una estructura o entramado de campo espacial en
doce dimensiones. El entramado conecta campos tridimensio-
nales con las dimensiones hiperespaciales. 

UN RESONADOR DE PENSAMIENTOS

El cráneo está formado por cinco huesos que comparten la formación
de patrones de resonancia en la cavidad craneal. Estos patrones son,
colectivamente, responsables de traducir una forma ondulatoria
hiperdimensional de pensamiento en una señal que es registrada en el
cerebro. En la figura 4.8 vemos un patrón resonante quíntuple situado entre
los cinco huesos del cráneo. Las estructuras internas en el interior de la
cavidad craneal —el cerebro mismo— están formadas también de material
cristalino.

El complejo mente-cerebro se interrelaciona a través de estructuras
similares a antenas en el cerebro que forman plantillas de energía a
niveles microscópicos. El proceso involucra la traducción de Fourier de
patrones holográficos de información codificada hiperespacialmente a la
salida eléctrica en el cerebro. Vemos el cerebro como una obra maestra de
Geometría Sagrada. La estructuras óseas del cráneo forman una cavidad que
es capaz de envolver un campo unificado [13].

Hameroff y Penrose han estado estudiando la estructura microtubular
de las neuronas y proponen que está involucrada en aspectos de la
inteligencia así como que son el lugar de la conciencia. El microtúbulo o
citoesqueleto de la célula muestra propiedades que le permiten funcionar a
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nivel cuántico para el intercambio de información [13]. El agua en el interior
de los microtúbulos puede volverse altamente estructurada y ordenada a
través de la coherencia cuántica por el simple acto de enfoque o intención. 

LA RESONANCIA NECESITA SER CARGADA

Los sistemas resonantes del cerebro dependen de la habilidad de las
células biológicas para mantener una carga eléctrica ionizante. A través de
esta carga ionizante, ¡la
Conciencia se puede expresar
a través de la materia! 

Se requieren potenciales
altamente eléctricos en la red
cerebro-sistema nervioso para
que todo esto funcione a niveles
óptimos. Lleva una gran
cantidad de electricidad
alimentar el sistema. A medida
que transportamos una mayor
capacidad de carga, vamos
permitiendo la expresión de la
Conciencia a través de la materia
—para que el Espíritu se
manifieste en la biología. Esta
capacidad puede ser mejorada
mediante la EMF Balancing
Technique®.
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Figura 4.8 El cerebro como obra maes-
tra de geometría sagrada. (Diagrama adap-
tado de Matrix III). Las cinco secciones de los huesos
craneales establecen un patrón resonante en el interior
de las estructuras cristalinas líquidas internas del
cerebro. Las fisuras conectivas de los cinco principales
huesos del cráneo permiten que un rango de movi-
mientos y vibraciones complejas lineales y no lineales
tenga lugar. La frecuencia de resonancia natural del
cráneo cae en el rango de 840-890 MHz [también una
frecuencia de resonancia del ADN] (frecuencia de la
telefonía móvil). Las estructuras cristalinas del crá-
neo permiten la formación de una estructura de campo
hiperespacial en 12 dimensiones (entramado). El
patrón de resonancia que vemos en la Figura es la
estrella de cinco puntas. Este Pentángulo es el símbo-
lo de la antigua escuela griega de matemáticas funda-
da por Pitágoras. La razón áurea fi, φ =1.618..., se
expresa mediante diversas razones en la Figura. La
estructura geométrica es resonante con dimensiones
superiores, luz y sonido.
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CONEXIONES CIRCUITALES
MULTI-DIMENSIONALES

LA LEy DE LAS OCTAVAS

Hemos introducido la idea de que el
cerebro ha sido diseñado con habilidades
hiperfuncionales innatas. Estas hiperfunciones
contienen la clave para desvelar los misterios
de nuestro potencial paranormal innato y
nuestra habilidad para influenciar la materia y
las estructuras de campo desde nieveles
superiores de la realidad virtual.

De forma no demasiado sorprendente,
por lo tanto, hay una conexión y circuitería
dedicada a varios procesos especializados
relacionados con nuestras funciones tanto
normales como multidimensionales. 

Se ha encontrado que los circuitos
cerebrales descubiertos por Timothy Leary son
consistentes con la ley de octavas. Hay ocho
circuitos cerebrales [14]. Hay numerosos
ejemplos de que la octava juega un papel
significativo en nuestro mundo. Por ejemplo,
encontramos que el I Ching consiste en 64
hexagramas (una base 8). Del mismo modo,
los genetistas modernos han encontrado que el
diálogo ADN-ARN —el sistema molecular de
información que gobierna la vida y la
evolución— es transmitido por 64 (8x8)
codones [16]. 
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Figura 4.9 Los circuitos
cerebrales superiores
requieren mayor carga.
Esta ilustración conceptualiza el
requisito de mayor ‘carga’ para acti-
var las funciones superiores de los
circuitos cerebrales. La carga o
potencial se deriva de la activación
y contribución de sucesivamente
más y más células de la materia
blanca y gris del cerebro y de la
médula espinal. Mayor carga es
equivalente a mayor capacidad o
almacenamiento de potencial eléc-
trico. Los circuitos cerebrales se
relacionan con frecuencias de luz.
Las frecuencias de luz varían en
nivel energético según el color. El
conocimiento celular se eleva de
forma acorde, y la conciencia puede
expresarse más claramente median-
te el cuerpo. Incrementar el flujo de
energía y activar las células cere-
brales son las claves para expandir
el conocimiento y alcanzar el diálo-
go con el Espíritu. (ver nota de
capítulo n° 26)



LOS CIRCUITOS ESTAN RELACIONADOS 
CON EL COLOR y LA CARGA

Cada uno de los primeros siete circuitos del cerebro se dice resonar
con una frecuencia vibracional particular del espectro de color: en orden
ascendente estos son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.
Generalmente los primeros cuatro circuitos pueden ser igualados a la
operación del cerebro izquierdo, y los últimos cuatro (5-8) están asociados
con el funcionamiento del cerebro derecho. Como tal, los circuitos del
cerebro izquierdo se ocupan de asuntos terrestres, mientras que los circuitos
del cerebro derecho están dedicados a propósitos extraterrestres o evolutivos. 

Nuestra conciencia es vista como siendo relacionada con los
mismos siete colores y frecuencias. Por lo tanto nuestro cono-
cimiento recibe forma de las cualidades mezcladas de las fre-
cuencias vibracionales que están activas en estos circuitos.

Para cada persona esta mezcla es diferente. A medida que la
conciencia se expande, mayores niveles de circuitería cerebral entran en
juego. En este sentido, los umbrales de la circuitería ya pre-existen en el
cerebro. Según nos involucramos en regular activamente la secreción de
hormonas cerebrales creamos cambios químicos en el cerebro que permiten
a aspectos mejorados de la conciencia desdoblarse.

El trabajo del Dr. Timothy Leary, así como el de otros investigadores,
ha correlacionado los circuitos cerebrales individuales con ciertas áreas del
cerebro. Cada una de las siete áreas contribuye sucesivamente a aumentar la
electricidad, o carga potencial, entre las materias alternadas gris y blanca del
cerebro. Esto es aplicable al sistema cerebro/médula espinal como un todo
integrado. Las materias blanca y gris contribuyen alternar carga negativa y
positiva trabajando conjuntamente como un condensador (como en
electrónica) para almacenar cantidades cada vez mayores de carga. 

A medida que el efecto condensador aumenta (ver figura 4.9) la
sintonización de la circuitería cerebral se ve afectada como un todo. Esto
altera la frecuencia del ritmo cerebral global. Las neuronas son sintonizadas
a mayores frecuencias, de modo que ahora responderán a recibir y almacenar
más energías sutiles. Las células pueden ahora contener un mayor nivel de
conocimiento. 
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El propósito primario del cuerpo es contener una carga ioni-
zante de modo que la conciencia se pueda expresar a través
suyo [16]. El sistema en conjunto funciona en una base de acti-
vidad química, fluidos ionizantes, potenciales, almacena-
miento de carga y electricidad. 

Alterar nuestra frecuencia cerebral es equivalente a alterar los estados
operacionales de los circuitos individuales.

CONECTORES QUIMICOS

El sistema nervioso es una componente esencial de la circuitería
cerebral. Como extensión del cerebro, ¡sirve para amplificar las señales
cerebrales! ¡Un sistema nervioso bien afinado, sano y energetizado
mejora la operación cerebral! 

El sistema nervioso es una red auto-contenida que flota dentro del
cuerpo físico. El cuerpo del sistema nervioso está separado del cuerpo físico
i.e. los nervios y el cuerpo no hacen contacto. La única conexión entre los
dos cuerpos separados es a través de reacciones químicas —los
transmisores hormonales químicos. 

Las hormonas funcionan como retransmisores de patrones de
frecuencia. 

El complejo cerebro-sistema nervioso funciona a un nivel de
conciencia. El cuerpo físico funciona a otro nivel de conciencia distinto.
Estos dos niveles de conciencia se comunican a través de transmisores
hormonales químicos. 

¡Interpretamos nuestros sentimientos mediante estos produc-
tos químicos!

Esto es, interpretamos nuestros sentimientos a través de la acción de
un nivel de conciencia relacionándose/comunicándose con otro a través de
actividad química. Cuando este sistema no está sintonizado finamente,
cuando esta comunicación no funciona a niveles óptimos, ¡nuestro sentido
de la realidad puede ser de hecho distorsionado! Nuestro equilibrio
emocional está ligado directamente a la buena comunicación entre dos
niveles separados de conciencia. Este sistema de comunicación está ligado a
través de transmisores/retransmisores hormonales químicos.
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Tabla 4.1 Características de los circuitos cerebrales

RECORRIDOS PREFERIDOS ALTERADOS POR LA
CONCIENCIA

Las señales cerebrales siguen habitualmente ciertas rutas preferidas.
Las rutas que se siguen son escogidas de entre literalmente miles de caminos
posibles. La actividad cerebral global juega un papel en ‘sintonizar’ y
modular las señales. Los potenciales eléctricos en las rutas cerebrales pueden
ser alteradas por un acto de conciencia, i.e. por Intención. Por lo tanto, no
hay ningún patrón habitual de pensamiento que no podamos
cambiar. La secreción de sustancias químicas cerebrales, las hormonas,
puede ser controlada por un acto de conciencia. La secreción de hormonas
altera los potenciales eléctricos en las rutas. 
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CIRCUITO
AREAS

CEREBRALES

FRECUENCIA

COLOR
GEOMETRIA

8 CUANTICO
NO LOCAL Cuerpo exterior Multidimensional

7 META-
PROGRAMACION Lóbulos frontales violeta Multidimensional

6 NEURO-
GENETICO

Hemisferio derecho
3 lóbulos izquierdos 
3 lóbulos derechos

indigo Multidimensional

5 NEURO-
SOMATICO

Córtex derecho
Cerebro interno azul Multidimensional

4 SOCIO-SEXUAL Neocórtex izquierdo verde Euclídiana

3 SEMANTICO-
TEMPORAL Córtex izquierdo amarillo Euclídiana

2 EMOCIONAL Tálamo, puente
y 4º ventrículo anaranjado Euclídiana

1 SUPERVIVENCIA
BIOLOGICA Tronco cerebral rojo Euclídiana



De acuerdo con esto, no hay ninguna respuesta emocional
que no pueda ser cambiada. Se establecen nuevas elecciones
de rutas de señal como patrones almacenados de energía
potencial en el interior de las células. 

Se pueden activar millones de neuronas y hacer que contribuyan con
estados de mayor potencial eléctrico al cerebro por un acto de conciencia.
A medida que esto sucede tiene lugar la sintonía de los circuitos cerebrales.
Según se almacenan mayores niveles de electricidad, la capacidad pensante
se incrementa. En muchas personas las neuronas permanecen apagadas, en
desuso, quizá durante su vida entera. Esto no tiene por qué ser así, puesto que
podemos participar conscientemente en el despertar de estas células que
puede contribuir a acelerar nuestro desarrollo evolutivo.

PROCESADORES ESPECIALIZADOS

Se ha vuelto evidente que ciertos componentes del cerebro están
involucrados en el procesamiento de tareas especializadas de forma única.
En el interior de cada una de las áreas designadas del cerebro están las rutas
habituales establecidas que el procesamiento sigue. Estas rutas son
simplemente una de las miles de otras posibles opciones que podrían ser
establecidas. Un descubrimiento significativo estableció que la formación de
rutas cerebrales está altamente influenciada por un proceso denominado
codificación o impresionamiento.

El proceso de impresionamiento es muy activo durante ciertas etapas
de nuestro crecimiento y desarrollo, como en la infancia temprana y los
primeros años de la adolescencia. En estos periodos son creados y
almacenados en el cerebro ciertos patrones habituales de respuesta. Estos son
almacenados en forma de mapas reales de potencial eléctrico en las células.
Estos patrones almacenados sirven de plantillas para todo el procesamiento
posterior.

La idea de estar “encallado en un patrón” es una descripción muy
literal de la actividad neuronal en el cerebro siguiendo la misma ruta
repetidamente, una y otra vez, y llegando consistentemente a la misma
“acción de respuesta” programada. Sin embargo, ¡no hay ninguna acción de
respuesta que no pueda ser cambiada! 
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DESARROLLO INFANTIL DE LOS RECORRIDOS
CEREBRALES

Durante los periodos críticos del desarrollo neurológico, las
impresiones que se formen establecen constricciones que delimintan nuestra
capacidad de aprendizaje. Nos volvemos condicionados, y podemos
aprender sólamente hasta el punto que nuestro circuito impresionado
permite. Si el “software” de la circuitería cerebral se desarrolla a mayores
grados de sofisticación y complejidad, esto tiene un impacto en el proceso de
aprendizaje.

El desarrollo global de un individuo es mejorado a medida que cada
patrón de impresión sucesivo se añade a la complejidad software existente
del sistema operativo. Esto resulta en complejidad añadida y potencia para el
sistema de procesamiento de información del cerebro. La sintonización del
ritmo y frecuencia globales del cerebro aumenta. La capacidad cerebral
aumenta. Las células cerebrales se sintonizan a frecuencias superiores y se
conectan a niveles más altos de conocimiento. El establecimiento de un
“software” cerebral más sofisticado es lo que prentendemos ayudar a esta-
blecer temprano en la vida para nuestros hijos. Los acercamientos educativos
específicos equipan al niño con “software operativo” más capaz [21]. 

Existe un número limitado de ventanas de tiempo
durante el desarrollo neurológico del niño en las que los
beneficios del impresionamiento y de la estimulación
positivos son establecidos [20]. Con el impresionamiento
y la estimulación tempranos óptimos durante estas ven-
tanas de tiempo el niño se equipa con plantillas sofisti-
cadas para funciones cerebrales más complejas. ¡Estas
son las herramientas que el niño acarrea subsecuente-
mente para toda la vida! 

A medida que aumenta nuestra habilidad para procesar información
incrementamos nuestro nivel de consciencia. Nos involucramos en insertar
los circuitos cerebrales evolutivos que nos conectan con nuestra realidad
multidimensional. Podemos ayudar a nuestros hijos para que esto suceda
más temprano en sus vidas.
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ROL y CONEXION DE LOS CIRCUITOS

Todas las áreas del cerebro juegan un papel activo en contribuir a la
circuitería cerebral. No hay partes redundantes. Todos los circuitos cumplen
funciones importantes. No obstante, ciertas componentes pueden estar
subactivas o latentes. Esto conduce a ciertos cerebrales a estar latentes, o
subactivos. Los circuitos 6 y 7 requieren la unión de las dos mitades del
cerebro y poner ambos hemisferios a funcionar en unísono.

Más aún, la armonía y resonancia entre la circuitería se vuelve una
función de las secreciones químicas propias de las glándulas—notablemente
las glándulas pituitaria y pineal—así como la presencia de potenciales
ionizantes (carga) en las membranas celulares. La capacidad global máxima
se deriva cuando los circuitos pueden integrarse y funcionar como un todo.
Sin embargo, el circuito uno puede contribuir a “congelar” la función del
cerebro a este nivel debido al efecto de miedo en la red.

El mayor obstáculo para nuestra propia evolución es el miedo.
A causa de esta emoción nos impedimos a nosotros mismos funcionar en los
circuitos superiores del cerebro derecho que están relacionados con nuestro
destino evolutivo y multidimensional. Debido a condiciones socio-
económicas y de impresionamiento (adoctrinamiento), la mayor parte de la
gente se encuentra incapaz de elevarse por encima de los niveles
circuitales 1 y 2. Muchas personas permanecen preocupadas con los
asuntos básicos de seguridad y supervivencia.

El circuito 4 es central para el sistema global. Tiene la capacidad para
alimentar los centros superiores, o apagarlos. En la estructura del cuarto
circuito encontramos una correlación estrecha entre conciencia y el cuerpo
material físico. Aquí, la secreción química de hormonas resulta en nuestras
emociones. 

Estamos relacionados con estas secreciones como medida de quién
somos. De manera acorde, el intercambio y equilibrio hormonal puede
alterar nuestro propio caracter. De este cuarto centro hay una regulación de
energía vital que solamente puede ser expresada en los chakras si están
abiertos. Todos nuestros sentimientos son polarizados y controlados en este
área del cerebro. Sentimos este área como el centro de nuestro ser. 

El circuito 5 juega una función integrativa trabajando con conceptos
y patrones provenientes de nuestras emociones superiores. La glándula
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pituitaria, cuando es activada para liberar hormonas, activa la función
del circuito del sexto nivel. Nuestra visión interna procede de aquí. Esto
es lo que también conocemos como intuición. El circuito 6 está conectado
a la percepción del futuro. El futuro está siendo construido en el nivel 7, y
ambos niveles 6 y 7 están estrechamente enlazados. El sexto circuito ha sido
denominado circuito del ADN colectivo. 

Tabla 4.2 Función de los circuitos cerebrales
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CIRCUITO FUNCION PRECEPTO CLAVE

8 CUANTICO
NO LOCAL

Exterior al cuerpo

7 META-PROGRAMACION
Controlar circuitos

inferiores
Percepción de 

realidades infinitas

6 NEURO-GENETICO

ADN colectivo
Dialogo ADN-ARN

Intuición

Sincronicidad
ADN colectivo

5 NEURO-SOMATICO
Pensamiento

Integración - el Todo
Procesa

patrones emocionales

4 SOCIO-SEXUAL Alimentar niveles
superiores

Centro emocional 
del ser

3 SEMANTICO-
TEMPORAL Asociado con la voz

Centro intelectual
Sentido del tiempo

2 EMOCIONAL Conectado al sistema
nervioso voluntario Ego

1 SUPERVIVENCIA
BIOLOGICA

Soporte vital y
endocrino - el miedo
cierra el acceso a los
circuitos superiores

Seguridad



UN CIRCUITO EVOLUTIVO

El término colectivo significa que este circuito tiene acceso a
todo el guión evolutivo—lo que llamamos pasado y futuro. 

El impresionamiento o codificación de este circuito se realiza a través
de tensiones bio-eléctricas [17]. Este circuito está involucrado en el
procesamiento del diálogo o bucle de realimentación del ADN-ARN. Para
entender este proceso vamos a repasar la relación entre estas dos estructuras
moleculares.

El ADN contiene la información o cianotipos, pero esta información
ha de ser “extraída” para que pueda ser útil. El papel del ARN es clave,
puesto que es el que “lee y copia” el ADN. En este nivel otro elemento entra
en juego—las histonas. Las histonas son simplemente proteínas que se
combinan con los ácidos nucleicos para formar nucleoproteínas. Las histonas
funcionan para bloquear la transferencia de información genética que no es
empleada en el desarrollo de nuevas células [18]. La diferenciación celular,
una importante función biológica, es resultado de esta acción de las histonas.
Sin embargo, debido a que las histonas recubren el ADN, puede haber un
bloqueo indiscriminado de información que contribuiría a nuestro proceso
evolutivo. ¿Yace en el dominio de este circuito la creación de nuevas
proteínas anti-histónicas? 

DIALOGO CON EL ESPIRITU

Los circuitos 6 y 7 se denominan el traductor universal. Cuando el
sistema nervioso es capaz de recibir señales del diálogo ADN-ARN, estos
circuitos superiores son activados [19]. 

La activación de estos circuitos es el medio para abrir el libro de
la sabiduría contenido en el ADN. Estos circuitos son denomi-
nados los traductores universales.

Lo que se vuelve evidente a partir de esta discusión es la conexión
entre el ADN, el circuito de procesamiento del cerebro, y la mente/(campos
de información sutiles). Los tres han de interrelacionarse en algún bucle
extraño propio para que los pasos evolutivos avancen. 

En este capítulo hemos visto cómo el cerebro está diseñado como una
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cámara de resonancia magnética y acústica. Debido a su estructura, el
cerebro es también un prisma bio-cristalino, que recibe y amplifica señales
cósmicas. Como prisma, el cerebro separa la luz en sus 7 componentes de
frecuencia/color. Estas energías lumínicas se presentan en varios grados en
los siete circuitos del cerebro. A medida que nos volvemos capaces de elevar
la intensidad de la luz en estos circuitos, las funciones y capacidades de los
circuitos superiores vendrán a formar parte de nuestro conocimiento
consciente. A medida que conectamos más fuertemente con nuestra
naturaleza multidimensional a través de estos circuitos, conectamos con el
Espíritu.

Los estudios han mostrado que el cerebro puede ser ‘puesto en
camino’ (hecho vibrar o resonar) con una variedad de frecuencias fuente
exteriores. —¡Un buen ejemplo de esto es el efecto de frecuencia telefónica
celular que tiene en el cerebro o en la estructura del ADN misma!—
Todos los patrones de ruta cerebrales tienen correlaciones en aquello a lo que
nos hemos referido como el dominio escalar o sutil. Es a través de este
dominio que ejercemos la mayor influencia sobre los potenciales escalares
organizativos que son los patrones almacenados en las células. Es también a
través del dominio sutil que podemos afectar la sintonía de la circuitería del
cerebro.

Cuando la circuitería cerebral es sintonizada, puede procesar y
amplificar mejor las frecuencias lumínicas a través del sistema nervioso.
Esto tendrá un poderoso efecto en los niveles opertarivos de los circuitos
individuales, ya que estamos elevando los potenciales eléctricos en cada
célula individualmente. A medida que los potenciales se elevan, todos los
circuitos se activan en operación expandida. 

SINTONIZANDOSE MEDIANTE LA INTERACCION 

El diálogo con el Espíritu se desarrolla mediante el uso consciente de
estos circuitos superiores, y es acelerado mediante la integración y sintonía
del complejo ADN/cerebro-corazón/mente. Podemos afectar esta sintonía
directamente a través del campo de energía humano. La equilibración del
campo de energía humano afecta a la sintonía del complejo cerebro-sistema
nervioso. Al mismo tiempo, las rutas se abren y forman para que entre más
energía lumínica a los sistemas y activen estos circuitos cerebrales. Este es
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tan sólo uno de los procesos que tienen lugar con la EMF Balancing
Technique®. A medida que el cerebro y el sistema nervioso despiertan al
diálogo entre el ADN y el ARN, y puesto que esta información es recogida
y procesada por este circuito cerebral superior, el libro del conocimiento
se abrirá para mostrar sus más íntimos secretos.
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Figura 4.10 La triuna del proceso evolutivo. El cerebro, campo mental y ADN forman
una triuna que ha de ser integrada, sintonizada y activada, si los procesos evolutivos acelerados han de
tener lugar. Los campos de información sutil transportan los cianotipos originales de ADN. El ARN‘lee’
el codificado de los campos sutiles de forma similar a la que el jefe de obra de una construcción ‘lee’ un
cianotipo de una mesa de dibujo. ¡Ambos, el ARN y el jefe de obra necesitan luz! El requisito es que el
espectro lumínico completo de colores esté disponible para traducir y transferir completamente la infor-
mación codificada de los campos sutiles al ARN. Las frecuencias superiores de luz son ondas electro-
magnéticas de mayor energía. Estas requieren campos electromagnéticos altamente cargados en los que
operar. El proceso ADN/ARN está conectado con las funciones circuitales cerebrales superiores que
recogen información para su procesamiento. Para una eficiencia óptima, el complejo ADN/cerebro/men-
te está sintonizado y equilibrado con el espectro completo de frecuencias de luz, y alimentado con nive-
les óptimos de carga eléctrica o potenciales. El papel central del corazón sugiere que el control maestro
yace en último lugar en las interfaces de los sistemas corazón/mente y corazón/cerebro. ¡La evolución
está conectada a este circuito triuno!

CIRCUITOS DEL CEREBRO
Cerebro / Mente
Corazón / Mente
Corazón / Cerebro

ADN/ARN
MENTE Y CAMPOS SUTILES

DE INFORMACION



“La forma humana es un conglomerado de campos de energía...
estos campos de energía están torcidos y contorsionados

por una vida entera de hábito y mal uso.”

Carlos Castaneda El Segundo Anillo de Poder





CAPITULO CINCO

CRECIENDO EN LA 

CONCIENCIA DESPIERTA

Alineándose con el Eje de la Conciencia

La gente como nosotros, que cree en la física, sabe que la distinción entre pasado,
presente y futuro es sólo una ilusión tozudamente persistente. 

Albert Einstein

ay una atención creciente alrededor de las ideas de expandir la
conciencia, aumentar el conocimiento, y traer más del
Espíritu en el cuerpo o en la biología. ¿Cómo se pueden

relacionar estas nociones con algo tangible? ¿Cómo se expande la
conciencia? Estas son grandes cuestiones que preocupan a numerosos
estudiosos en el campo de las ciencias cognitivas y disciplinas relacionadas.

Aquí trataremos la materia desde una perspectiva bastante
pragmática. Definiremos conciencia, como será empleado en esta sección,
como conocimiento de sí mismo. Expandir la conciencia es expandir el
conocimiento de quién eres. ¡Saber quién eres es reconectar con tu esencia
multidimensional! ¿Es este el propósito clave de nuestra existencia?
¡Imagina mirar hacia afuera a tu conciencia mayor mediante un
constructo físico de tí mismo hecho por la conciencia!

H



LA EVOLUCION ESTA RELACIONADA CON UNA
CONCIENCIA EN EXPANSION 

Podemos conectar intuitivamente el concepto de expandir la
conciencia e incrementar el conocimiento a algún proceso interno de
evolución. Según el Profesor Tiller, “la evolución humana está
caracterizada y limitada por la penetración del espíritu en la
materia densa” [1]. En el proceso evolutivo, mayores grados de
conciencia pueden asociarse a alcanzar una mayor complejidad en los
sistemas.

En su tesis de universos paralelos, Everett demuestra que la
complejidad puede esencialmente ser medida empleando la Teoría de la
Información. Cuanto mayor sea el número de interacciones con el universo
exterior, más conoces. Cuanta más informaciones puedas extraer del
universo externo, mayor es la complejidad interna.

Tiller las ve como estructuras organizativas que pueden ser
neurales a un nivel, pero de una naturaleza sutil a otros
niveles. Por necesidad, estas estructuras organizativas son
necesarias para proporcionar una “plantilla-esqueleto” para
la sustancia del espíritu [1].

Según nos miramos a nosotros mismos como seres
multidimensionales, podemos entender que el proceso evolutivo afectará a
todas las capas estructurales de nuestra esencia simultáneamente. De algún
modo, el impacto fundamental sobre nosotros, como seres conscientes de
nosotros mismos, dependerá del grado de interconexión, equilibrio y
coherencia que exista en la organización de nuestro sistema.

La evolución humana se caracteriza por “descubrir” la
existencia de “nuevas” dimensiones y circuitos sintonizables
en nuestra dinámica energética. Estas dimensiones existen
como elementos de creación y son accesibles desde nuestra
propia configuración multidimensional. Expandir la atención
engloba el darse cuenta de que podemos alterar de forma
consciente nuestra dinámica arquitectural interna. Haciendo
eso, expandimos nuestra visión angular hacia afuera, para
englobar una porción mayor de esta creación.
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CRITERIO PARA EL PROCESO EVOLUTIVO

Consideramos la pregunta “¿cuál es el requisito principal para los
procesos evolutivos”? En su artículo A Physical Model of the
Biofield (Un Modelo Físico del Biocampo), Detela proporciona la
dirección general para la respuesta –el requisito principal de los
procesos evolutivos es la información. Sin embargo, las estructuras
tienen que estar en su lugar o desarrollarse para que estos procesos
tengan lugar:

•     Una base informacional

•     Un componente evolutivo

En particular, Detela afirma que debe haber una capacidad para
almacenar una cantidad enorme de información (bits de
información). 

El aspecto evolutivo está conectado con la habilidad de auto-
organización de la estructura del campo.

Tabla 5.1 Criterios para el proceso evolutivo

INTERACCIÓN CON LA FUENTE DE INFORMACIÓN

FLUJO DE INFORMACIÓN

ESTRUCTURAS ENERGéTICAS - circuitos y estructuras sutiles fundamentales
ARMONIZACIÓN ENTRE LA FUENTE Y EL RECEPTOR

coherencia y resonancia requeriendo una sintonización
CAPACIDAD DEL RECEPTOR A ENCONTRAR SENTIDO A LA INFORMACIÓN

la información activa requiere sintonización, 
equilibrio y coherencia dentro del sistema

CAPACIDAD DEL RECEPTOR A MANEJAR LA INTENSIDAD Y EL FORMATO EN EL CUAL LA

INFORMACIÓN ESTA TRANSMITIDA

requiere sintonización, equilibrio y coherencia dentro del sistema

Los dos procesos están enlazados inseparablemente. Detela lo
describe como una simbiosis de ambos. Tiene que haber una fuente de
información primaria para que la evolución tenga lugar. A cualquier nivel de
la estructura del organismo vivo que miremos, los principios son los mismos.
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Una mayor complejidad en el organismo es desarrollada por el proceso
evolutivo. Esto contribuye a mayores niveles de habilidad para el manejo de
la información, sistemas de comunicación mejorados y un mayor grado de
eficiencia con el que las energías estan empleadas para varios procesos. Los
principios de proceso evolutivo se extienden más allá del biocampo a todas
las estructuras de energías sutiles. 

Los procesos evolutivos no están limitados a cambios en el biocampo.
Todos los aspectos sutiles de nuestra anatomía energética juegan un papel
como un todo interactivo. Como hemos visto en los bucles interactivos de
Sarfatti, la mente y la materia hacen una danza auto-referenciándose uno al
otro de forma contínua.

La información entra y sale en un bucle auto-referente. Bajo el
principio de acción hacia atrás la interacción en curso produce una
solución que es “autoconsistente cambiando su ecuación generatriz”[2]. La
comunicación está en la base de los procesos evolutivos. 

Por lo tanto, la expansión de la conciencia está relacionada con la
comunicación, la información, y la habilidad para procesar información.
Debemos considerar también el procesamiento de los flujos de energías
asociados y requeridos para que el proceso tenga lugar. De manera acorde,
podemos establecer algunos criterios básicos necesarios para que la
evolución tenga lugar. Estos están resumidos en la Tabla 5.1. 

LA CONCIENCIA DE UN SISTEMA DEFINIDA POR UNA
ECUACION

Por supuesto no podemos definir o describir la conciencia por una
ecuación. Sin embargo, los principios de la Teoría de la Información pueden
ser útiles para establecer una medida de la complejidad interna de un
sistema. Relacionamos la complejidad con habilidades mayores para
interactuar e intercambiar información con el universo externo. Mayor
complejidad se vuelve sinónimo de mayor grado de conciencia.

El Profesor Tiller ha propuesto una fórmula o ecuación que puede ser
empleada para caracterizar la conciencia de un sistema. Tiller relaciona el
nivel de conciencia de un sistema con la capacidad de canal, o medida de la
habilidad de un sistema vivo para manejar y procesar información. La forma
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general de la ecuación de conciencia es:

conciencia  =  A •  ∆γ • 1n2 ( 1   +   P / N )   [ 3 ]   

con  los  parámetros de esta ecuación definidos en la Tabla 5.2. La ecuación
está basada en una fórmula de la Teoría de la Comunicación empleada en
ingeniería. 

Tabla 5.2 Ecuación de conciencia   

conciencia  =  A •  ∆γ • 1n2 ( 1   +   P / N )   [ 3 ]  
( t o m a d a   d e   W i l l i a m   T i l l e r )   

PERSPECTIVA MATEMATICA

No es necesario entender completamente los conceptos
matemáticos presentados aquí para comprender la
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capacidad del canal
cantidad de información procesada

una constante    

ancho de banda - rango efectivo de
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una función de γο

frecuencia

frecuencia natural de resonancia [tono 
personal]

logaritmo en base 2

potencia de señal del sistema
nivel de intensidad

nivel de ruido del sistema



importancia de la anatomía energética. La porción
matemática es presentada aquí para mejorar la profundidad
de tu entendimiento si eliges verlo desde una perspectiva
matemática. Sin embargo, si quieres saltarte las
matemáticas, simplemente continúa leyendo la siguiente
sección titulada Soluciones a la Ecuación Humana. 

En nuestra ecuación el término A no es más que una constante, por lo
que podemos ignorarla para nuestra discusión. El símbolo 1n2 significa
logaritmo en base 2 de lo que venga entre paréntesis a continuación, es decir,
aquel número n tal que 2n sea el valor entre paréntesis. Para los propósitos
de nuestra discusión también se puede ignorar. 

Los términos que son significativos para nosotros son ∆γ, γ, P y N.
Para crecer en conciencia queremos buscar las formas de variar estos
factores de modo que el resultado de esta fórmula sea mayor. ¿Cómo
podemos hacer esto? Cualquier combinación de uno o más de las siguientes
condiciones conlleva un aumento del valor de conciencia: 

•     aumentar ∆γ

•     aumentar P

•     disminuir N              

¿Cómo podemos relacionarnos con esta ecuación como seres
humanos? Veamos las soluciones en términos de perspectiva humana.

SOLUCIONES A LA ECUACION HUMANA

INCREMENTAR LA FRECUENCIA DE RESONANCIA

Aumentar ∆γ. Esto es el ancho de banda, o rango de frecuencia
efectivo o de respuesta (sensitividad) de nuestra anatomía energética. Esto es
una medida de las frecuencias, o patrones que uno puede recibir o percibir.
Está por tanto relacionado directamente con la capacidad de cada individuo
de manejar la información. En general, el ancho de banda es función de la
complejidad de una forma de vida. 

Para un individuo, ∆γ es una función de la vibración o frecuencia
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básica de esa persona –es decir de la frecuencia de resonancia γο. Cuanto
más alta sea esta frecuencia de resonancia, mayor es el ancho de banda o
habilidad de ese individuo para comunicar información en ambos sentidos.
Según esta ecuación, para incrementar tu conciencia tienes que
incrementar tu frecuencia resonante γο. La frecuencia de resonancia es
una propiedad del sistema. Está relacionada con el grado de sintonía,
equilibrio, integración interna, conexión y coherencia que existe a lo largo de
todo el complejo energético organizativo. 

Según las estructuras evolucionan en equilibrio, la frecuencia
resonante se ve incrementada. El ancho de banda del sistema aumenta con
una mayor respuesta a vibraciones externas. El tono personal de cada uno se
ajuste hacia arriba. Hay un aumento en el ritmo interno como un todo. Este
es el equivalente a un aumento en el nivel de conciencia. Hemos visto en un
capítulo previo cómo los ritmos cerebrales globales responden de una forma
similar. Según el cerebro funciona más como un todo integrado, su
frecuencia aumenta. Se vuelve más capaz como procesador de información
multidimensional a medida que transporta más carga.

INCREMENTAR EL FLUJO

Aumentar P. P es la potencia de señal. Para un individuo esto
representa la habilida para transportar, manejar y procesar niveles más altos
de energía. Si una persona ha de crecer en conciencia, ha de incrementar
la habilidad para hacer fluir más energía a través de su anatomía. Esto
es equivalente a incrementar su carga. 

Un flujo incrementado de energía requiere la apertura y equilibrio de
los circuitos existentes en la anatomía energética. También requiere el desar-
rollo de un cableado nuevo, o nuevos circuitos de energía. Este cableado es
necesario para acomodar los niveles superiores de flujo de energía sutil hacia
fuera y hacia dentro de la anatomía energética del individuo.

Contribuye también a incrementar la complejidad interna, o
inteligencia de la estructura encargada de procesar. Esta complejidad permite
la presencia de más Espíritu en todos los niveles de materia, un mayor
intercambio de información y una mayor comunicación con el universo
externo. Aún más, hemos de volvernos más coherentes en todos los aspectos
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de nuestro ser. La coherencia resulta en una amplificación alta de nuestros
niveles de potencia, y una capacidad mayor del sistema. La evolución está
ligada al aumento del flujo de información y energía a través de nuestra
anatomía energética sutil. 

ESTABLECER COHERENCIA

Disminuir N. N representa el ruido en el sistema. Este término
afecta de forma adversa a nuestra ecuación. Para un ser humano, esto se
traduce en lo que podemos considerar “ruido” que atasca la ecuación y
minimiza nuestras vidas. Sólo necesitamos mirar aquellos factores que
permitimos que nos “retienen”. Estos incluyen, sin limitarse a ellos, nuestros
miedos, nuestras emociones escapadas, nuestras aprensiones, nuestro darle
vueltas al pasado, mantener patrones que ya no nos sirven. La lista sigue y
sigue. ¡Es todo esto por lo que buscamos el empoderamiento para
cambiarnos a nosotros mismos y a nuestras vidas!

Para incrementar nuestra conciencia, necesitamos disminuir el
ruido en nuestras vidas. Necesitamos establecer integración y coherencia
interna. Hemos de desarrollar una anatomía energética evolutiva que soporte
y amplifique nuestras INTENCIONES, y que comunique estas hacia el
mundo. Necesitamos aumentar la “carga” o “flujo de energía” de nuestra
anatomía energética entera o todo nuestro ser. Hemos de participar
activamente en la co-creación de nuestras vidas.

ARQUITECTURA GEOMETRICA DE LA CONCIENCIA

Podemos entender que para volvernos seres más conscientes, nos
volvemos de algún modo más complejos. Esta complejidad nos permite
convertirnos en mejores comunicadores o receptores y transmisores con el
exterior. A medida que vamos sabiendo más, se nos hace disponible una
mayor cantidad de información. Entonces podeos transmitir más
información sobre nosotros mismo hacia fuera.

Pero, ¿qué aspecto tenemos como seres más conscientes? ¿Cómo nos
volvemos diferentes? ¿Cómo cambiamos?

¿Somos más conscientes porque nos hayamos vuelto más
inteligentes? ¿Somos más despiertos porque nuestra interfaz cerebral haya
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comenzado a funcionar a un nivel superior? ¿Sabemos más porque nuestro
ADN haya evolucionado, porque más fragmentos y cromosomas se han
activado? ¿Nos comunicamos mejor porque el diálogo ADN-ARN haya
mejorado y los circuitos cerebrales asociados funcionen en un modo
multidimensional superior? ¿Porque nuestros campos energéticos hayan
evolucionado?

Por supuesto, la respuesta a cada una de las preguntas superiores es
un ¡SI! rotundo. Aún así, estamos buscando un modo fundamental en el que
caracterizar cómo somos diferentes.

A medida que nos volvemos más conscientes y despiertos,
según vamos soportando más del Espíritu en la materia, nuestra
arquitectura fundamental multidimensional subyacente cambia.
Porque la conciencia se expresa a sí misma mediante una red,
entramado o telaraña de vida. El alineamiento de la geometría
es el alineamiento de los caminos del Espíritu.

La conciencia funciona a través de los caminos e interconexiones de
la arquitectura de la geometría. Nuestra arquitectura multidimensional es
fundamental para manifestar nuestra realidad tridimensional. Para elevar
nuestra conciencia en la realidad tridimensional, hemos de mejorar, o
complejificar (por acuñar una palabra) las rejillas y patrones geométricos
de nuestros diseños arquitecturales personales. también hemos de alinear
nuestras rejillas personales a las externas (Entramado Cósmico, Rejilla de
Conciencia Terrestre) de las que dependemos para nuestra nutrición tanto
física como espiritual.

Según nos volvemos seres más complejos construimos más cableado,
más circuitos, más rutas, más conexiones a las ya existentes. Se establece en
nuestros campos energéticos una geometría más compleja y elaborada.

Activamos más plantillas energéticas y nuestra estructura
entramada personal evoluciona para volverse más integrada.

Cuando nos volvemos más integrados en los aspectos espirituales,
mentales y emocionales de nuestro ser. Una resonancia interna se establece,
que permite medir nuestra resonancia interna mide nuestro alineamiento
entre los aspectos de nuestro ser multidimensional. Nuestro grado de
resonancia con el Todo determina el alineamiento con el universo externo en
el que todos somos UNO.
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UNA HERRAMIENTA INTER-DIMENSIONAL PARA LA
EVOLUCION

Según reducimos el ruido en nuestras vidas, incrementamos la
capacidad de nuestros canales energéticos, y elevamos nuestra frecuencia
resonante, nos volvemos más coherentes e integrados. Desarollamos nuestra
conciencia, expandimos nuestra atención, y alcanzamos niveles superiores
de comunicación con el Espíritu. La EMF Balancing Technique® es
una herramienta evolutiva. Permite a los procesos subyacentes de
recableado, equilibrio interno, sintonizado, integración y coherencia tener
lugar y desarrollarse. Estos procesos son esenciales para la evolución. En
esencia conectamos la evolución a la transformación personal. 

El Universal Calibration Lattice® (tu conexión personal) y la EMF
Balancing Technique® permiten y facilitan nuestra conexión al universo.
Cuando damos un paso evolutivo para equilibrar y recablear nuestros
sistemas de energía internos, aumentamos nuestra carga personal. Haciendo
esto, ¡desbloqueamos el potencial para conectar con más de la esencia
espiritual de nuestro ser global!

Estamos creciendo en conciencia. La expansión de la conciencia se
relaciona con la comunicación y con nuestra habilidad para procesar
información. Esta tambien directamente vinculada con la construcción de
estructuras geométricas más complejas en nuestros campos energéticos. Este
proceso se acelera activando plantillas y creando nuevos circuitos
energéticos.

Incrementar nuestra frecuencia resonante, aumentar nuestros
niveles de potencia (carga), y reducir las distorsiones de nuestras
vidas, conduce a acelerar nuestro crecimiento en conciencia. Una
comunicación mayor es el enlace a más Espíritu, ya que
establecemos nuevos circuitos sutiles favoreciendo la presencia del
Espíritu en todos los niveles de nuestro ser. 
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CAPITULO SEIS

MANOS ARCO IRIS

Tu Tesoro Dorado

“Lo más bello que vivir es lo misterioso. 
Es la fuente de todo arte y toda ciencia”. 

Albert Einstein

amos a presentar muchas ideas, conceptos y descubrimientos
importantes, así como una buena parte del pensamiento científico
moderno en este capítulo y el siguiente, aunque todas estas ideas

podrían ser estudiadas en mucha más profundidad. Son los elementos de un
nuevo paradigma, necesario para comprender adecuadamente nuestra
naturaleza de seres electromagnéticos. Al ser un libro para profanos en la
materia, en este capítulo y el siguiente nuestro objetivo será tratar de
presentar y desmitificar un tema que es complejo, multidisciplinar y con
muchas facetas. Desde la perspectiva de los conceptos colectivos
empezaremos a hacernos una idea de la inmensa magnitud de nuestra
naturaleza electromagnética superior. Las respuestas y la comprensión que
buscamos se encuentran en el redescubrimiento de ésta, nuestra esencia
multidimensional.

Empecemos con esta frase de Brian Greene en su libro El universo
elegante:

“Si mueves tu mano haciendo un arco en el aire, no sólo
te mueves en las tres dimensiones extendidas del espacio, sino
también en las dimensiones que se encuentran curvadas” [1].

V



Como ves, no sólo poseemos una naturaleza multidimensional, sino
que también nos movemos en un espacio multidimensional ¿Qué se
oculta en estas dimensiones curvadas?

VOLVIENDO A LA 5a DIMENSION y AL CAMPO MENTAL

En el capítulo 2 hemos presentado la idea de que los campos
eléctricos y magnéticos tienen su propio origen y naturaleza
multidimensional: la 5a dimensión y lo que se encuentra más allá. ¿Qué es
lo que hay más allá? Estos campos contienen escondidas dentro de ellos
realidades invisibles anidadas. Los hipercampos de otros espacios – las
dimensiones superiores – se manifiestan en el magnetismo, y su presencia
está al alcance de la mano. Los hipercampos, como las ondas escalares, son
lo que conecta las dimensiones. Los hipercampos no pueden ser ignorados.
Bearden afirma que los hipercampos son los campos fundamentales, y no los
campos electromagnéticos. 

“Los hipercampos se reúnen de forma coherente y encienden
los campos electromagnéticos” [2]. En última instancia los
hipercampos se conectan con el campo mental, y son influidos
por él. 

Toda la actividad electromagnética está conectada a las fluctuaciones
que ocurren en el vacío del hiperespacio. El campo mental produce las
ondas de información que dirigen y organizan los campos electromagnéticos,
a través de los hipercampos.

La mente interactúa con la materia a través de los hipercampos. ¡La
luz es el portador intermedio de la energía vital codificada en patrones!

En nuestro próximo capítulo veremos que el campo de torsión
siempre está asociado con los campos electromagnéticos, y es su conector.
Este es el vínculo interactivo más importante con las energías sutiles. Es la
base de la conexión entre seres humanos cuando ayudas a alguien a través
del Arco Iris en las Manos. Aquí queremos recordar las primeras
contribuciones de Davis y Rawls, que fueron esenciales para nuestra
progresiva comprensión del magnetismo humano. Davis y Rawls animaron
a todos a que exploraran sus energías naturales, no solo para sí mismos, sino
también para el beneficio de los demás.
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MANIFESTAR ENERGIA ES NATURAL

Todos exhibimos energías naturales ¡es nuestra naturaleza! Este es el
mensaje que nos dejaron Davis y Rawls [3]. No necesitamos hacer nada
“especial” para manifestar esta energía ¡simplemente existe!

Nuestras energías se originan fuera del continuo espacio-tiempo. La
materia no es más que una expresión alternativa de la luz, y la luz existe
fuera del espacio-tiempo.

La luz es una comunicación constante con cada
partícula en el universo. Es literalmente el mensajero del
campo electromagnético. La luz sigue fluyendo a través de
nosotros. Está dentro de nuestras células y del ADN. El ADN
está conectado y se corrige por este flujo de luz. 

Estamos energizados por la luz. ¡Este flujo no debe ser impedido!
Impedir este flujo produce toda una serie de trastornos que experimentamos
como seres humanos. Muchos factores consiguen impedir este flujo.
Corregir el flujo restaura los procesos naturales y saludables que hay en
nuestro sistema. ¡Incrementar el flujo produce una evolución en nuestro
potencial innato! Nuestros sistemas innatos operan sobre la base de la
superconductividad, o flujo sin resistencia.

FUENTE UNIFICADA

En su origen las energías estaban unificadas. Del conjunto de esa
energía primordial derivan todos los potenciales electromagnéticos
consiguientes que hay dentro de nuestro ser. Como cuerpos de materia
viviente, estamos en intercambio abierto de energía con el tejido subyacente
del universo: el vacío del hiperespacio, conocido por otros como el
Entramado Cósmico.

Este tejido subyacente exhibe las propiedades de fluidez (o más bien
superfluidez), elasticidad (como una tira de goma), un conjunto de modos de
vibración y una estructura reticular que atraviesa todo el espacio, desde la
escala microscópica a la macroscópica.

Desde este tejido de potencialidad pura se moldea la energía, se forma
y se le da estructura para crear este momento único del espacio y el tiempo.
Cada instante ocurre este proceso reconstructivo, y lo experimentamos como
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momentos de nuestras vidas. En cada momento una nueva realidad se
reconstruye de acuerdo con los datos y la Intención de la Conciencia en
ese instante.

Este es el proceso constructivo holográfico – momento a
momento – el holomovimiento. El orden interno oculto se
despliega en la realidad exterior observada. Es la acción del
Espíritu y de la Conciencia la que impregna la red del cosmos. 

Los diversos elementos científicos de este capítulo son los principios
que subyacen la EMF Balancing Technique®. Animamos al lector a que
explore cómo el poder y los principios de la Ciencia de la Intención y la
Geometría del Equilibrio pueden ser dirigidos y aplicados para crear
para si mismo nada menos que ¡una nueva realidad!

ESPEJOS
MULTIDIMENSIONALES

Las manos son los espejos de la
biología, los sistemas energéticos
humanos, y sus sutiles capas
energéticas. Dan información
multidimensional de tipo holográfica.
Las manos nos marcan un completo
sistema de acupuntura.

Los puntos y los meridianos de
la acupuntura en las manos se
relacionan con todos los aspectos de la
fisiología de uno mismo y el estado de
salud propio. Esto significa que la
fisiología y los estados energéticos del
cuerpo pueden verse afectados “tratan-
do” las manos. Todos los procesos
fisiológicos y biológicos, la polaridad
electromagnética de los órganos, el
equilibrio y la función del sistema
endocrino, etcétera, podrían, teórica-
mente, ser detectados a través de las
manos.
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Figura 6.1 Espejos multidimen-
sio-nales. Las manos son el espejo de la
biología, los sistemas humanos de energía, y
las capas de energía sutil. Proporcionan
información multidimensional de tipo holo-
gráfico. Los puntos de acupuntura y los meri-
dianos de las manos se relacionan con todos
los aspectos de la fisiología y el estado de
salud. Estos acupuntos son conectores de
hipercampo a fuentes virtuales. Cada acupun-
to tiene un campo de torsión asociado que
ofrece una interacción hiperespacial en
potencia (interacción spin-spin). La red de
meridianos reúne el flujo de las corrientes
escalares. Cerca de otro ser humano, la mano
ofrece posibilidades de ricos efectos resonan-
tes.

canales 
de la

corriente
escalar

zona de
intercambio
energetico

palma de la mano dorso de la mano
extraido de: Koryo Hand Acupuncture - Tae Woo Yoo



Las manos (junto con los pies) contienen la mayor concentración de
puntos de intercambio de energía de todo el cuerpo. Los acupuntos (puntos
de acupuntura) son conexiones de hipercampo a fuentes virtuales (e
invisibles). Cada acupunto tiene un campo de torsión asociado que ofrece
una interacción hiperespacial potencial (interacción entre espines).

La red meridiana reúne el flujo de corrientes escalares. En la
cercanía de otro ser humano la mano presenta posibilidades de ricos efectos
de interacción resonante. Como instrumento multidimensional, la mano
conecta nuestros estados potenciales superiores de perfección.

UNA MULTITUD DE ENERGIAS

Hay diversas energías que han sido detectadas en la mano. Entre ellas
están la magnética, la electrostática, la infrasónica, la microonda, la
infrarroja y la ultravioleta, y la magnética pulsante. Son campos detectables
con equipo convencional. Otros campos incluyen la polaridad vorticial
detectada por el Doctor Yao y los campos de giro espiral detectados por
Davis y Rawls. Las pruebas de la emisión Chi o Qi de las manos están hoy
en día bien establecidas.

El fenómeno de los hipercampos (Qi, escalar, spin/torsión)
atraviesa los dispositivos detectores ordinarios.

Aunque no se puedan observar, los hipercampos son la causa
primordial de todos los fenómenos electromagnéticos. Son los campos
combinados de la mano los que producen esa influencia poco convencional
e hiperespacial sobre la biología y los cuerpos energéticos sutiles. La
resonancia ocurre a través de fenómenos hiperespaciales no locales. Las
interacciones de los campos ocurren en el espacio virtual. Las interacciones
de torsión son fenómenos inusuales (ver el siguiente capítulo). La mano es
un instrumento multidimensional.

CENTRADO EN EL CORAZON

Aproximadamente en el centro la palma de cada mano está el punto
laogong. Este punto es conocido también como el Pericardium 8, y es el
punto número ocho en el canal de energía del meridiano del Pericardio. El
meridiano del Pericardio fluye hacia fuera desde la zona del corazón,
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pasando por la cara interior del brazo,
hasta llegar a la palma de la mano y la
punta del dedo medio (ver Miracle
Healing from China) [4]. La zona
del punto laogong es un sitio donde
podemos medir muchas fuentes, y
muy variadas. Éstas son la magnética,
la electrostática, la infrasónica, la
microonda, la infrarroja y la
ultravioleta, y la magnética pulsante,
que mencionamos antes. Además, hay
patrones de energía alrededor de esta
zona que siguen patrones de
circulación vorticiales —Dr. George
Yao y David & Rawls. Los campos
de circulación vorticial son
indicativos de sistemas de energía de
dimensiones superiores. 

La emisión de energía de esta
zona está relacionada con la sanación
y las demostraciones de ‘feast’
inusuales. A esta energía se la suele
llamar chi o Qi, pero recibe otras
docenas de nombres en varias culturas
y grupos. El chi o el Qi no se le puede
detectar con dispositivos
convencionales. 

El Qi se puede ver como un
derivado de un fenómeno de onda

escalar. El magnetismo humano se puede sentir y experimentar en esta zona,
cuando las manos se mueven lado a lado alrededor de ese punto. Las
energías y los campos de la mano se relacionan con las emociones y
la expresión del corazón. El sistema corazón/cerebro se
interrelaciona con el patrón de los campos de las manos. Son
fenómenos no locales.
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Figura 6.2 El Punto Laogong. El
punto Laogong se encuentra aproximadamen-
te en el centro de la palma de la mano (indica-
do por el círculo oscuro en el dibujo). Este
punto es conocido como el Pericardium 8, por-
que es el octavo punto del canal de energía del
meridiano del Pericardio. El meridiano del
Pericardio fluye hacia fuera desde la zona del
corazón, y luego sigue por la cara interior del
brazo y pasa por la palma de la mano hasta
llegar a la punta del dedo medio. La zona del
punto Laogong es donde puede medirse una
energía rica y variada. Entre éstas energías se
encuentran la magnética, la electrostática, la
microondas, la infrasónica, la infrarroja, la
ultravioleta y la magnética pulsada.
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SISTEMA PRIMARIO DE VORTICE POLARIZADO

El Doctor George Yao detectó lo que denominó el sistema primario
de vortice polarizado. De acuerdo con el Doctor Yao, el sistema
primario de energía...

“... determina y controla la orientación de todos los
demás sistemas de energía de la anatomía humana” [5]. Este
sistema maestro organiza e influye el flujo natural de todas
las fuerzas de autocuración que se hayan en el sistema
humano de energía. 

El sistema de polaridad vorticial se relaciona con el movimiento de
las partículas o fuerzas, que tiene forma de giros espirales. Los hay que giran
de forma dextrógira, positiva, centrípeta y compresiva; otros giran de forma
levógira, negativa, centrífuga y expansiva.

La polaridad vorticial ha sido definida como:

• La palma de la mano derecha contiene un vórtice de
energía negativa levógira.

• La palma de la mano izquierda contiene un vórtice de
energía positiva dextrógira.

La referencia que estamos haciendo a lo positivo y a lo negativo no
es la misma que se usa en la electricidad convencional. Son dos cosas
diferentes, y con características distintas. Los centros de polaridad vorticial
de las manos (y del cuerpo) descritos por el Dr. Yao pueden comprenderse
como campos de spin/torsión/escalar que son hiperespaciales, teniendo
su origen en las dimensiones superiores. Son campos de causa primaria,
capaces de influir sobre los sistemas que se encuentran por debajo
“dimensionalmente”. Son importantes a la hora de manifestar energía
electromagnética a través de las manos. Es a través del campo mental que
podemos influir sobre los hipercampos que configuran los campos
electromagnéticos. A través del campo de vórtices espirales se establece la
conexión y la comunicación con el campo primario de vortice de la
creación.

Manos Arco Iris 183



INFLUENCIA MAESTRA SOBRE TODOS LOS SISTEMAS DE
ENERGIA

La anatomía energética humana se organiza en un nivel jerárquico de
control e influencia. El Dr. George Yao ha detectado, descrito y mapeado este
sistema, de origen hiperespacial. El Dr Yao habla de un sistema vorticial
primario de energía de polaridad que determina y controla la orientación
de todos los demás sistemas de energía de la anatomía humana. De este
modo, el sistema vorticial primario de polaridad dirige el flujo natural de
todas las fuerzas autocurativas que se hayan en el sistema energético
humano.

Tabla 6.1 Elementos del Sistema Vorticial Primario de Energía
Basado en las investigaciones del Dr. George Yao
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SISTEMA DE CONTROL

PRINCIPAL

Controla y orienta todos los sistemas de energía de la anatomía
energética. 

Controla el flujo natural de todas las fuerzas autocurativas
Influye sobre el sistema nervioso, la circulación de la sangre, y

los sistemas vibracionales, eléctricos y magnéticos, los
meridianos de acupuntura, los puntos reflejos y los sistemas

proporcionales.

NUESTROS

COMENTARIOS

Un campo primario de dimensión superior de 
Conciencia-campo escalar/torsión/spin. 

El hipercampo ejerce influencia sobre los campos
electromagnéticos – influido por la emoción del corazón y la

intención – programados a través del campo mental.

Palma de la mano DERECHA Palma de la mano IZQUIERDA

POLARIDAD DE

VóRTICE

Negativo
Centrífugo
Expansivo

Positivo
Centrípeto
Compresivo

DIRECCIóN Levógiro Dextrógiro

NUESTROS

COMENTARIOS

Campos hiperespaciales de spin/torsión/escalar en las manos
- Influidos por la Emoción del Corazón y la Intención

- Programados a través del Campo Mental



De acuerdo con
el Dr. Yao, los sistemas
eléctrico, magnético,
v i b r a c i o n a l ,
p r o p o r c i o n a l ,
circulatorio, nervioso,
los meridianos de
acupuntura y los
puntos reflejos se ven
a d v e r s a m e n t e
afectados cuando el
sistema vorticial
primario está
desequilibrado. 

Al mapear este sistema
primario de energía, el trabajo
del Dr. Yao corrobora la
presencia de campos
hiperespaciales en las manos.
En la descripción del Dr. Yao,
cada mano tiene una polaridad
de vórtice distinta. El campo
de polaridad de vórtice consiste
en movimientos espirales y de
giro. Esto es una evidencia mas de la existencia de hipercampos en las
manos. 

LOS DESCUBRIMIENTOS SOBRE LA POLARIDAD
MAGNETICA DE DAVIS & RAwLS

Tras varias décadas de investigación sobre el magnetismo, su
naturaleza, y el efecto del magnetismo en los sistemas biológicos, Davis y
Rawls publicaron su libro Rainbow in Your Hands. La descripción de la
solapa de la portada dice:

“El primer libro nunca escrito que apoya científicamente y
que instruye sobre la ciencia de la imposición de manos”.
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Figura 6.3 Polaridad de vórtices. El Dr.
George Yao detectó lo que denominó el sistema vorticial
primario de energía de polaridad. Los centros de polari-
dad de los vórtices de las manos (así como los del cuer-
po) descritos por el Dr. Yao pueden entenderse como
campos de spin/torsión/escalar que son hiperespaciales,
y tienen su origen en las dimensiones superiores. Son
campos de causa primaria, capaces de influir sobre los
sistemas que se encuentran por debajo “dimensional-
mente”. Los campos electromagnéticos son efectos de
dichos hipercampos no observados.



Queremos hacer énfasis en su afirmación: el primer libro nunca
escrito que apoya científicamente. Quizás se sepa muy poco sobre el trabajo
y la contribución de estos dos investigadores. En este capítulo conme-
moramos sus logros.

EN EL FLUJO

Davis y Rawls observaron que hay un continuo flujo de energías
dentro y fuera del sistema humano desde nuestro entorno electromagnético.
De la observación, formularon su visión de que el cerebro funciona como un
receptor, y una estación de transmisión de energías que se entremezclan o se
modulan con miles de frecuencias corporales. Todas estas energías se
generan y detectan en las manos [7]. Estas energías tienen un profundo
efecto en los demás seres humanos.

De acuerdo con Davis y Rawls, el electromagnetismo, el magnetismo
y la electricidad humanas consisten en miles de corrientes alternas y voltajes
de muchas frecuencias de energía diferentes. A esto lo llamaron un complejo
de energías. Algunas de estas energías, creían, eran aun desconocidas y no se
entendían completamente [1976].

Los colores representan variaciones específicas de la energía
luminosa. Tus manos radian en todos los colores del arco iris, en todas las
frecuencias de luz. Este es el mensaje de Rainbow in Your Hands. Davis
y Rawls expresaron su creencia de que la energía de las manos puede ser
utilizada para el propio beneficio, así como para el de los demás. Nos animan
a todos para que exploremos nuestro potencial natural.

“Todo el mundo tiene las energías naturales del arco iris en
sus manos[8]. En este aspecto, Davis y Rawls afirman que
todos somos iguales, que todos exhibimos los campos
naturales, y que todos tenemos el potencial de ayudar a
nuestro prójimo de alguna manera con estas energías
naturales.

MAGNETISMO HUMANO

¿Cuáles son las observaciones principales de esta energía? En un
experimento, las manos de un sujeto se colocaron a los lados de una cámara
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de cristal sellada. Dentro de la cámara, las partículas cargadas crearon un
flujo de iones positivos y negativos. Cuando se colocaron las manos del
sujeto, las partículas empezaron a desplazarse siguiendo los
movimientos de las manos. A medida que se movían las manos, los
patrones de onda de las partículas cargadas siguieron la dirección de las
manos. Las manos producían el mismo efecto que un imán de barra. 

A partir de muchas observaciones, medidas y experimentos, fue obvio
para Rawls y Davis que una de las energías básicas que se encontraba en las
manos humanas era similar a la de un imán convencional. Es el
magnetismo humano. Cuando las manos se juntan en la “posición de
rezo”, Davis y Rawls observaron que el magnetismo humano hacía fluir la
energía en un ciclo cerrado, de la mano derecha a la izquierda.

MAGNETISMO MAGNIFICO 

¿Cuáles son las propiedades magnéticas de las manos humanas? Las
palmas de ambas manos exhiben energías distintas y opuestas. Mas aun, cada
mano manifiesta ambas energías – la magnética y la eléctrica. Davis y
Rawls llaman a esto la Ley de la Naturaleza, una expresión del Principio
de Dualidad. 

Tabla 6.2 Propiedades electromagnéticas clave de las manos
Basado en las investigaciones de Davis y Rawls
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Palma Dorso Palma Dorso

POLARIDAD

MAGNÉTICA
Sur Norte Norte Sur

POLARIDAD

ELÉCTRICA
Positivo + Negativo - Negativo - Positivo +

VóRTICE CON

FORMA DE CONO
Dextrógiro Levógiro Levógiro Dextrógiro

CUALIDAD
Expansión y

Fuerza
Reduce el Dolor Reduce el Dolor

Expansión y
Fuerza

MANO DERECHA MANO IZQUIERDA



Las energías positivas y negativas coexisten y no pueden separarse la
una de la otra. Por ejemplo, los polos positivo y negativo de un imán no
pueden separarse. En la palma de la mano hay una polaridad
magnética y eléctrica que se opone a la que se encuentra en el dorso
de la mano. Las características de cada mano, determinadas por Davis y
Rawls, se encuentran en la Tabla 6.2. El magnetismo de la palma de la mano
derecha es similar al del polo Sur de un imán. El dorso de la mano derecha
es similar al polo Norte del imán. Exhibe una polaridad negativa. El
magnetismo de la palma de la mano izquierda se parece al del polo Norte
de un imán, y el dorso al del polo Sur. Exhibe una polaridad positiva. 

DESCUBRIENDO EL MAGNETISMO

El centro magnético de cada mano se puede sentir y detectar con un
poco de práctica. Se encuentra aproximadamente en la zona conocida como
punto Laogong, en la palma de cada mano. Aquí presentamos un ejercicio
sencillo para aprender a localizarlo. Empieza con este ejercicio de
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Figura 6.4 Paso 1 del
ejercicio. Comienza el ejer-
cicio situando las manos en la
posición del rezo. Aplica pre-
sión durante 2 o 3 segundos.
Libera la presión abruptamen-
te. Mantén alzados los codos.
Repite 3 veces. Esto abre los
canales de energía que llegan a
las manos. Continúa con el
movimiento lateral.

Figura 6.5 Paso 2 del ejercicio. Los efectos del
magnetismo humano pueden percibirse moviendo las zonas
de laogong de modo que estén cerca, mientras se mueven las
manos de un lado a otro. Mantén las manos a 25-50 milíme-
tros. Da tiempo a que se acumule la energía. Mueve entonces
las manos de lado a lado. Utiliza dos pequeños imanes (de
nevera por ejemplo) para simular esa sensación. Mantenlos
a un par de centímetros de distancia. Prueba con ambos polos
repeliéndose y luego con ambos polos atrayéndose. A medida
que incrementes la sensibilidad de tus manos, descubrirás la
similitud que tiene esta sensación con la de las zonas de
Laogong sin usar los imanes.



calentamiento para incrementar tu sensibilidad. Pon ambas manos juntas en
la posición del rezo (ver la figura 6.4).

Alina los dedos y los pulgares, y aplica presión apretando hacia
dentro con toda la superficie de la mano. Alza los codos de tal modo que los
brazos queden paralelos al suelo. Mantén esta postura, aplicando presión
durante dos o tres segundos. Ahora libera la presión abruptamente. Repita
un par de veces mas. Esta acción imprima y abre los canales de energía de
las manos.

Vuelva a la posición del rezo, pero ahora mantén las manos sepa-
radas entre 1 y 2 centímetros para empezar. Acerca las manos pero sin que
lleguen a tocarse, y entonces aléjalas lentamente. Repite varias veces durante
un minuto o dos. Ahora, mueve las manos de lado a lado alrededor del centro
de cada mano. Empezarás a sentir en el centro de cada palma como si tuviera
un pequeño imán.

JUGANDO EN EL HIPERESPACIO

Utilizar dos imanes circulares puede simular el magnetismo humano
que experimentarás con este ejercicio. Consigue dos imanes circulares
cerámicos, de 25 mm x 6 mm. Manten-los entre los dedos y haz pasar los
imanes el uno junto al otro. Mantén una separación de unos 3 centímetros
entre los imanes.

Lo que estás experimentando cuando pasas los imanes el uno junto al
otro son las fuerzas atractivas y repulsivas –que implican una
distorsión/curvatura de espacio-tiempo. ¡Esto también tiene que ver con
la gravedad! En realidad hay una distorsión y un movimiento en el
superfluído del éter/vacío. ¡Estamos jugando con el hiperespacio!

A medida que practiques, será mas fácil notar la sensación durante el
ejercicio, y detectarás dos pequeñas zonas con forma de rosquilla
(toroidales) en las palmas de las manos que interactúan. Cada zona de
rosquilla representa su propia zona de gradientes de presión, donde se
acumulan las fuerzas virtuales (ver la figura 6.6).

Las sensaciones que notarás cuando mueves los imanes son las
sensaciones de magnetismo que notarás cuando muevas las
manos cerca la una de la otra. Son así de similares.
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Cuando muevas las
manos, una cerca de la otra,
notarás una zona que da la
sensación de la cima de una
colina, o un punto de
equilibrio. Si las mueves un
poco a un lado o al otro,
notarás una sensación de
“caída”. Hay gradientes de
presión a lo ancho de toda la
palma de la mano, ¡y son un
reflejo de la interacción con
el superfluído del
éter/vacío! A medida que
vayas jugando con este
ejercicio y practicas más y
más con el magnetismo
humano, ¡te convencerás de
que hay un arco iris en tus
manos!

¿Qué aspecto tiene
ese campo magnético? En
su libro Magnetismo y Su
Efecto sobre los Sistemas
Vivientes, Davis y Rawls
desvelaron nuevos descu-

brimientos sobre la naturaleza de los campos magnéticos. Estos
descubrimientos cambiaron la forma en la que vemos los campos
magnéticos. Las antiguas y nuevas formas de ver el magnetismo se muestran
en las figuras 2.2 y 2.3. En esas figuras vemos que a medida que el flujo
magnético fluye del Sur al Norte, y del Norte al Sur, forma una figura en
forma de 8. Este patrón con forma de 8 existe en los imanes de barra, y en
el campo magnético de la Tierra. Es una ley del magnetismo. También es
una propiedad del campo magnético humano (ver la figura 2.4).
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Figura 6.6 Fluctuaciones en la densidad de
vacío. Los campos electromagnéticos de las manos afectan
a la distribución local de la energía de vacío (indicado en el
dibujo con zonas grises), o Energía de punto Cero. Esto crea
curvaturas locales en el espacio-tiempo. La región entre las
manos se convierte en una zona con una fuerte tensión, allá
donde compiten los dos vórtices magnéticos de las manos
(área del Muro de Bloch). Aparecen nuevos campos y fuerzas
virtuales. Se perciben en las manos como fuerzas sensibles
(indicadas en el dibujo con unas flechas), cuando las manos
se mueven de lado a lado, alrededor de las zonas del punto
Laogong. Cada polo magnético perturba la densidad de vacío
local. Esto se manifiesta también en el dorso de las manos.
Cualquier perturbación en el equilibrio de vacío puede indu-
cir el flujo de corrientes escalares.

densidad del vacio
fuerzas virtuales



FRECUENCIA MAGNETICA EN RESONANCIA

En su investigación, Davis y Rawls descubrieron que el polo Sur de
un imán tiene una polaridad positiva con respecto al polo Norte, el cual tiene
una polaridad negativa. Por convenio, si un imán de barra queda pendiente
de un hilo, el polo Sur del imán es el que apunta al polo Norte magnético de
la Tierra (Nota del Traductor:cercano al polo Sur terrestre). Las energías de
un imán fluyen en dos direcciones simultáneamente –del polo Sur al polo
Norte, y la energía sale del polo Norte para acabar en el Sur.

La energía del polo
Norte gira en sentido
antihorario, mientras que la
del polo Sur gira en sentido
horario. La energía de cada
polo forma un vórtice en
forma de cono (ver la figura
2.2), moviéndose hacia fue-
ra desde un punto situado en
el extremo de la barra del
imán, y se expande a medi-
da que se transmite por el
espacio. Dentro de ese
vórtice en expansión se
encuentra otro vórtice inter-
no o “inverso”, expresión
secundaria de poder y
energía.

Estas dos energías se
complementan, y coexisten
juntas. La energía magné-
tica es dinámica —tiene
una frecuencia. La fre-
cuencia aparece por la
vibración de las partículas dentro de la estructura del campo, en un continuo
movimiento espiral y de giros.

La energía magnética es dinámica –tiene una frecuencia. La
frecuencia del magnetismo es una resonancia establecida en el
vacío.
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Figura 6.7 Zona del Muro de Bloch. En el centro
de cada imán de barra hay una zona de magnetismo cero lla-
mada Muro de Bloch. En esta zona, las energías sufren un
cambio de curso (fase) de 180º, formando un ciclo en forma
de 8. Curiosamente, el fenómeno del Muro de Bloch se asocia
con observaciones de antigravedad, levitación y diamagnetis-
mo. Donde se centran esas energías, aparece una presión
local en el espacio-tiempo. El efecto del Muro de Bloch es, por
tanto, una faceta hiperespacial o n-dimensional del magne-
tismo.

adaptado de Davis y Rawls

Muro de Bloch - zona de magnetismo cero



UN VACIO EN EL CENTRO MAGNETICO

En el centro de cada imán hay un punto de magnetismo cero. Este
ecuador de magnetismo cero se conoce como Muro de Bloch. La Tierra
también exhibe zonas de comportamiento similar al Muro de Bloch.

En el centro del imán, en el Muro de Bloch, el flujo energético
sufre un cambio de 180º en la fase, haciendo otro ciclo en
forma de 8 en su centro.

Davis y Rawls hicieron pruebas pesando sustancias en el centro de
dos polos magnéticos opuestos. Cuando se acercan un polo Norte y un polo
Sur, los patrones de vórtice horario y antihorario se encuentran en el Muro
de Bloch, en la zona de neutralidad magnética. Cuando se colocaba una
sustancia en el centro de dicha zona, aparecía un cambio medible en el peso.
Los campos de vórtice opuestos crearon un nuevo fenómeno. De acuerdo
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Figura 6.8 Propiedades magnéticas
de la mano izquierda. Davis & Rawls
establecieron que la mano izquierda tenía propie-
dades eléctricas y magnéticas. La palma de la
mano izquierda es un polo Norte magnético con
polaridad eléctrica negativa. El sentido de giro
es antihorario en la palma. El dorso de la
mano tiene los campos electromagnéticos simé-
tricos y opuestos a los de la palma. Allí hay un
polo Sur magnético, con polaridad eléctrica posi-
tiva. El sentido de giro es horario. Los dos polos
magnéticos tienen propiedades y efectos distin-
tos. Los campos de espín son hipercampos (hipe-
respaciales y de dimensiones superiores), con
efectos distintos a los que tienen en el espacio tri-
dimensional convencional. Los campos magnéti-
cos se asocian a campos hiperespaciales de tor-
sión.

Figura 6.9 Propiedades magnéti-
cas de la mano derecha. Davis &
Rawls establecieron que la mano derecha tenía
propiedades eléctricas y magnéticas. La palma
de la mano derecha es un polo Sur magnético
con polaridad eléctrica positiva. El sentido de
giro es horario en la palma. El dorso de la
mano tiene los campos electromagnéticos
simétricos y opuestos a los de la palma. Allí
hay un polo Norte magnético, con polaridad
eléctrica negativa. El sentido de giro es hora-
rio. Allí donde hay campos magnéticos apare-
cen también los potenciales causales no obser-
vados de los fenómenos magnéticos (el
potencial vector potencial/magnetostático
escalar). Los potenciales tienen origen hipe-
respacial y muestran influencia interdimen-
sional.

palma mano derecha                dorsodorso mano izquierda palma



con Davis y Rawls, el cambio en el peso se debe a un cambio en la
gravedad, creado por la oposición de los vórtices magnéticos.

“Creemos que hemos establecido la relación entre el
magnetismo, la electricidad, la gravitación y la estructura
energética nuclear, mostrando por tanto la base para la
unificación de estas energías” [9].

DISTINTOS EFECTOS BIOLOGICOS

En 1936, Albert Roy Davis descubrió que los dos polos de un imán
afectaban a los sistemas biológicos de dos formas muy distintas. En las
siguientes décadas, se han hecho miles de experimentos para determinar los
efectos de cada polo magnético en un amplio rango de sistemas biológicos –
desde investigar el crecimiento de las plantas a la curación de huesos y
tejidos. El trabajo de Davis le valió el reconocimiento como el fundador de
la Ciencia del Biomagnetismo.

Davis y Rawls observaron que los dos polos exhibían energías
diferentes, y creaban efectos distintos en los seres vivos. La investigación de
Davis y Rawls concluyó lo siguiente: la palma de la mano derecha
proporciona fuerza, expansión y apoyo; la mano izquierda tiene la
capacidad de arrestar y reducir el dolor. Las dos manos, utilizadas
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Figura 6.10 Interacciones de giro en los cen-
tros de vórtice. Allá donde se encuentran los polos
Norte y Sur de un imán, las circulaciones horaria y antihora-
ria no se anulan simplemente para desaparecer –forman ten-
siones en la curvatura del espacio-tiempo. Aparecen nuevos
efectos de campo. La mano se encuentra con zonas de polari-
dad magnética/vórtice en los campos de energía humanos.
Entre éstos están los puertos de intercambio energético de la
piel (puntos de acupuntura), y todas las demás zonas vorti-
ciales mayores y menores, como los chakras. Ocurren inte-
racciones entre las manos y los centros de vórtice a nivel de
hipercampo. Los hipercampos atrapan partículas subatómi-
cas de alta energía. Una realidad virtual (inobservada) con-
tiene subestructuras poste-riores. Las interacciones de cam-
po desafían la explicación convencional. Las propiedades del
campo de torsión y sus interacciones son la base de estos
fenómenos.

zona de tensión del espaciontiempo



juntas, combinan ambos efectos. Cuando se utilizaron las dos manos sobre
un sujeto, Davis y Rawls observaron un flujo de energía atravesando el
individuo, o a través de la superficie del individuo. El campo magnético es
capaz de penetrar el cuerpo, pero es una acción dual: la energía fluye en dos
direcciones:

“Cuando usted aplica la imposición de manos, o energías del
pensamiento, lo que está enviando retornará, y podría darle
una fuerza muy superior a la expresada por usted... Es un
hecho científico” [10].

Estas palabras siguen reverberando las convicciones y la integridad
de estos dos grandes científicos del siglo XX.

EMISIONES ELECTROMAGNETICAS HUMANAS

Las manos nos proveen de un amplio rango de campos
electromagnéticos. En este texto los trataremos como fuente de información
activa para la energía sutil del cuerpo puesto que los campos de las manos
no aportan la energía necesaria para realizar los cambios, ya que éstos son
inherentes a todo sistema autoorganizado. Como veremos más tarde, el
campo de torsión de las manos transmite información sin intercambiar
energía. Este es un concepto científico muy importante. Incluso a
niveles sutiles de magnitud (la capacidad habitual de la persona promedio),
los efectos interactivos de esta energía sobre la estructura del campo de
información son muy poderosos. Habrá discusiones mas adelante en este
mismo capítulo sobre la verdadera profundidad de esta afirmación.
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Figura 6.11 Formación de un cam-
po magnético. Los polos magnéticos se
forman por la oposición de presiones o poten-
ciales en el vacío. El exceso de presión levógira
o dextrógira resulta en observaciones de vórtices
espirales en los polos. En el vacío, el exceso de
presión drena desde el polo Norte al Sur, for-
mando el campo magnético observado.

tension de
torsion deficiente

derrame de vacio 
del polo Norte al polo Sur

tension de
torsion excesiva



EMISION DE QI

El estudio de las energías emitidas por las manos ha sido uno de los
principales focos de investigación en Qigong (se pronuncia chi gong). En
China, el Qi de los practicantes es dirigido con fines curativos en las
instalaciones hospitalarias. China sabe desde hace milenios que hay una
energía llamada Qi o chi, y que puede ser cultivada, acumulada y emitida
desde las manos.

Esta energía ha sido el sujeto de investigación y estudio muy intenso
en China. Emitido desde las manos, este Qi se utiliza para influir sobre los
sistemas biológicos con el fin de curar. Las propiedades de esta energía son
muy relevantes para nuestra discusión ya que todos producimos y
acumulamos ese Qi. La energía fluye de un punto de la mano centrado
aproximadamente en el punto laogong, pero también de las puntas de los
dedos. Incluso a niveles sutiles este Qi provoca un impacto significativo, ya
que en el hiperespacio es el contenido de información el que se convierte en
catalista del cambio.

Las diversas formas de energía manando de las manos que han sido
medidas con instrumental sensible incluyen los campos magnéticos,
campos electrostáticos, emisión microondas, emisión infrasónica
(sonido de frecuencias inferiores a 20 ciclos por segundo), y espectro
ultravioleta [11]. Otras observaciones incluyen energía magnética pulsada
y emisión infrarroja desde la punta de los dedos. Los beneficios de esta
energía curativa proyectada sobre los pacientes han sido documentados
extensamente. También lo han sido los beneficios de salud debidos a que los
pacientes realicen ejercicios Qigong.

Varios individuos han desarrollado, tras años de práctica, niveles de
emisión Qi muy elevados. Se les conoce como Maestros Qigong. Está
documentado que los campos energéticos que son capaces de producir son
varias veces superiores a los de la persona promedio. A veces, las emisiones
llegaron a salirse de la escala de los instrumentos de medición. Estos
Maestros han sido el sujeto de apasionantes pruebas de investigación y
demostraciones de lo que la energía Qi puede conseguir.
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EL QI ALTERA LA REALIDAD

Por ejemplo, en un caso se pidió a un Maestro Qigong que influyera
sobre un haz láser localizado a varios kilómetros de distancia. Bajo su
influencia, la intensidad del láser fluctuó nada menos que un diez por ciento.

En otras demostraciones, se ha conseguido alterar:

• la composición molecular de cristales líquidos.

• la hora de un reloj de cuarzo.

• la composición química de varias disoluciones líquidas.

• la composición del gas de una célula infrarroja.

• la estructura y las características del ADN y el ARN.

• la estructura del agua.

Todos estos logros, y muchos mas que no están aquí mencionados,
desafían las leyes convencionales de la física [12]. Como estamos empezando
a entender, las emisiones totales de las manos, aunque tienen características
magnéticas medibles, son de naturaleza incluso más compleja. En un artículo
sobre la investigación científica de Qigong, el Doctor Yan Xin establece las
siguientes conclusiones sobre el Qi [13]:

• el Qi puede ser observado y medido.

• el Qi manifiesta propiedades de materia y de energía.

• el Qi puede transmitir información.

• el Qi puede ser influido por el pensamiento y la
emoción humana.

El Qi se describe como relacionado con todo lo vivo y lo inerte – todas
las cosas poseen Qi. También, el Qi se relaciona con nuestras cuatro fuerzas
fundamentales – electromagnética, gravitatoria, y las nucleares fuerte y débil
[14]. Aun así, el Qi también se asocia con energías y fenómenos no
explicables por esas fuerzas. Por ejemplo, en un experimento ciertos
individuos utilizaban Qi para hacer que unas píldoras salieran de un bote
cerrado – las píldoras atravesaban el muro sólido del frasco. Claramente, esto
esta asociado con el Qi, y va más allá de las cuatro fuerzas fundamentales
conocidas. Así, no es posible conocer todas sus características con
instrumentos convencionales. ¡Es bastante evidente que hay habilidades
hiperespaciales del complejo multidimensional humano en juego!
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EMISION RESONANTE DE LA TIERRA

El estudio de las emisiones de las manos de los sanadores ha sido el
centro de la investigación de Zimmerman. Usando un dispositivo muy
sensible de medición del campo magnético llamado SQUID
(“Superconductor Quantum Interference Device”, Dispositivo
Superconductor de Interferencia Cuántica), Zimmerman consiguió medir
campos magnéticos pulsantes en las manos de los sanadores.

Las ondas de sonido de baja frecuencia, en el rango de los 8 a
los 12 Hz (ciclos por segundo), son los predominantes en el
espectro de energía de las emisiones de la mano [16]. Este es el
patrón de emisión alfa de la red neural del cerebro, y
corresponde también con el campo natural resonante de la
Tierra – la frecuencia Schumann. Las medidas de la magnitud
del campo biomagnético durante la curación son algo como
1000 veces el campo biomagnético normal.

El incremento de la fuerza del campo biomagnético en estos casos no
se asocia con un incremento en el flujo de corrientes de lo biológico [17]. Se
esperaría una correspondencia entre la fuerza del campo y la corriente si el
campo tuviera un origen simplemente celular. La observación sugiere que
hay otra fuente de energía que se puede utilizar. El flujo magnético podría
deberse a la utilización del campo magnético terrestre, a través de la
resonancia.

La sintonía del sistema biológico a la frecuencia de la Tierra es el
transporte ideal de información para lo biológico. Varios patrones de onda
pueden “enchufarse” a la señal portadora – la frecuencia resonante
Schumann. Una variedad de señales de frecuencia superior puede modular el
portador de 8 Hz, del mismo modo que las emisiones de radio modulan una
frecuencia base para transmitir su información. El sistema cerebro/ sistema
nervioso humano se asienta en el campo magnético terrestre. Como traductor
escalar, la Tierra recoge las diversas energías cósmicas y las remite en una
frecuencia que todas las formas de vida reconocen. Toda vida en la tierra
requiere esas emisiones. La vida, junto con la Tierra, se haya en una
situación de simbiosis. ¡No es un error que veamos las frecuencias
naturales de la Tierra en los campos energéticos humanos!
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Tabla 6.3 Emisiones principales detectadas en las manos

LOS BIOFOTONES EN LOS SISTEMAS BIOLOGICOS

El papel de la luz en los procesos biológicos fue descubierto por Fritz
Popp en 1976 [18]. Este investigador alemán descubrió que todas las células
vivientes emiten fotones de luz. Les llamó biofotones. Esta luz se emite en
la banda de 200 a 800 nm (nanómetros). Desde su descubrimiento, hemos
aprendido que los biofotones se acumulan y liberan desde la hélice del ADN.
La hélice sirve como antena para recoger y emitir luz. Popp descubrió que
los biofotones emitidos eran coherentes. La conclusión es que el ADN no es
sólo el portador de los “planos”, sino que tiene también un importante papel
en la conducción de luz y electricidad. Cuando la conducción eléctrica
funciona de forma coherente (todos los electrones a la vez) y sin resistencia,
se habla de superconductividad. ¡El ADN es un superconductor de energía
luminosa!

Se cree que los biofotones están implicados en la activación de
las reacciones bioquímicas de las células vivientes. La emisión
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TIPO DE EMISIóN

Magnética
Electrostática

Infrasónica (por debajo de lo
audible) 8-12 Hz (ciclos por

segundo)

Magnética Pulsada
Infrarroja

Ultravioleta
Microondas

NO CONVENCIONAL

Luz de biofotones emitida por los sistemas biológicos

La luz es una onda escalar multidimensional / hiperespacial
escalar / Qi

Energías Vorticiales Espirales – Hipercampos

COMENTARIOS

Las energías no convencionales no son detectables con
equipo y técnicas convencionales

La investigación científica ha demostrado que los campos de
las manos son influidos y modificados por la Intención.
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de biofotones porta los patrones codificados requeridos para
comunicar los cambios a los estados fisiológicos de los sistemas
vivientes.

La luz se acumula como fuente de energía en la hélice del ADN. Las
células se comunican a través de emisiones de luz de determinada
frecuencia. La luz porta la información. La molécula de ADN no es la única
del cuerpo humano que es fotoactiva, o sea, sensible a la luz. El receptor de
luz en el ojo es la retina, cuyas células contienen flavina, y ésta se encuentra
en casi todo el cuerpo. La familia de moléculas heme, entre las que está la
hemoglobina sanguínea, la melanina, el caroteno, y muchas otras
metaloenzimas son todas fotoactivas [19].

LA RESONANCIA GENERA EMISIONES

El doctor George
Yao describe la célula
diciendo que está llena
de un “plasma
bioeléctrico que resuena
entre dos polos” [20].
Bioplasma es un término
desarrollado por los
primeros investigadores
rusos, que hicieron el
trabajo pionero en el
estudio del biocampo de
los seres vivos. El
plasma es un estado de
partículas altamente
ionizadas o cargadas. La
resonancia de una
célula provoca la
emisión de fotones de
luz. El doctor Yao
describe los colores de
esta manera: 

Figura 6.12 Flujo hiperespacial en la mano.. Las
observaciones sobre las propiedades del magnetismo indican que
existen un Muro de Bloch, o zona de magnetismo cero, en la pal-
ma de la mano. Un flujo hiperespacial de energía libre entra en
ese punto. Intensificar el patrón, con forma de 8, afecta a las
estructuras del campo asociado con la consecuencia de incremen-
tar el flujo. Este principio se aplica a toda la anatomía energética
donde exista el patrón en forma de 8 a escalas macroscópica y
microscópica.

circulacion 
hiperespacial
ortogonal (90°)
al espacio 3D

PARED

de BLOCH



El color principal es un amarillo dorado. Pero en los polos de
la célula los colores son distintos. El polo positivo de la célula
es rojizo, mientras que el polo negativo es azulado.
Globalmente todo el espectro de siete colores se produce en una
sola célula [21].

La emisiones biofotónicas de las manos contienen el espectro
completo de estos colores. La emisiones de luz biológica codifican un patrón
de información completo y detallado sobre el organismo.

LA LUZ ILUMINA EL REINO SUTIL

¿Qué es la luz? Nuestras teorías más avanzadas explican la luz como
un reflejo de la 5a dimensión. Se piensa convencionalmente de la luz
como si sólo tuviera una naturaleza electromagnética, constreñida al espacio
tridimensional. Aún así, la física moderna reconoce la luz como una entidad
multidimensional (ver la figura 2.8).

Tiller ha añadido que la luz posee las cualidades de la radiación
magnetoeléctrica —del reino etéreo—, y de la radiación deltrón
—del reino sutil superior—. La luz es el conector con el reino
sutil, el mundo cuántico y el campo mental.

EL SISTEMA DE COMUNICACION CELULAR BIOFOTONICO

Imagínate que tocas una nota particular, un acorde o una partitura
musical para una célula viviente, y que eres capaz de observar una reacción
química específica en dicha célula. Imagínate encender el interruptor de una
función química mandando a la célula una simple señal de radio. Imagínate
enviar una señal por internet, recibirla en un lugar distante y utilizar esta
señal para activar una de la miles de funciones enzimáticas distintas de la
célula.

El trabajo de doctor Jacques Benveniste ha confirmado el papel de las
señales electromagnéticas a la hora de comunicarse entre células
moleculares. Utilizando simples métodos electrónicos, Benveniste ha
registrado señales moleculares específicas. En 1995 Benveniste grabó y
reprodujo las señales moleculares usando la tarjeta de sonido de su
ordenador. Cuando se reproducía una señal grabada hacia los mismo
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sistemas biológicos, las células respondían como si estuvieran en presencia
de la sustancia original.

De acuerdo con Beveniste, cualquier señal molecular puede ser
representada eficientemente en un espectro de frecuencias en el rango entre
20 y 2000 Hz –¡el mismo rango de frecuencias que la voz humana! [22]. Esta
investigación arroja nueva luz sobre las ventajas de hablarle a sus propias
células. El sonido tiene un potencial grandioso y fascinante.
¡Fundamentalmente, el sonido, la luz y la geometría están
relacionas armónicamente!

EMISORES-RECEPTORES BIOLOGICOS

Los sistemas biológicos se comunican como los equipos de radio, a
través de la co-resonancia. La comunicación depende mucho de la
molécula, y cada interacción ocurre a la velocidad de la luz, en un patrón
de frecuencias único. El agua tiene un papel muy importante, ya que es el
mediador de la comuni-
cación. Se cree que el
agua amplifica y reparte
las señales transmitidas.
El agua tiene memoria. El
agua puede almacenar
patrones de información
durante períodos de
tiempo extensos. Hay
quien se refiere a ella
como el cristal líquido. La
capacidad del agua para
mantener un patrón de
información proviene de
la capacidad de trans-
formar la geometría del
enlace molecular de la
molécula del agua. Hay
muchas formas estruc-
turales diferentes posibles
[23].
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Figura 6.13 Detectar ondas escalares. Los princi-
pios de un detector simple de ondas escalares se muestran en el
diagrama siguiente. Este circuito se coloca en una protección
sellada para aislarlo de la radiación electromagnética normal.
La caja no evita las ondas escalares. Una ondas escalar que entre
en el recinto provocará una oscilación en la zona de espacio-
tiempo plegado del polo electromagnético.

AMPLIFICADOR

circuito de sintonización por resonancia

zona de curva espacio-
tiempo al polo magnético

adaptado de Bearden

L = inductor C = condensador de sintonización variable



Los patrones de información de frecuencia se almacenan en la
estructura reticular del agua. La capacidad del almacenamiento de infor-
mación en el agua es virtualmente infinita. Los campos electromagnéticos
pueden marcar un patrón en el agua. De todos modos, si el agua queda
marcada por un patrón de ondas escalares (no hertzianas), queda retenido
un tiempo más largo. Rein afirma que los patrones escalares no hertzianos
en el agua podrían ser almacenados, y posteriormente reproducidos, incluso
después de tres semanas. En general, se está empezando a aceptar el agua
como el mediador entre el medio material y el mundo de la energía sutil [24].
Esto se basa en la capacidad del agua para acumular, almacenar y transmitir
energía y patrones de información escalar.

UN BIOFOTON ESCALAR

¡La luz se comunica con los cuerpos de energía sutil! Tal y
como explica Bearden, hay dos tipos de biofotones. Uno de estos tipos en
realidad es un fotón escalar. Éstos no son detectables por métodos
convencionales. El fotón escalar es un fenómeno sutil. El fotón escalar
viaja a través del hiperespacio, o por el vacío, el cual es también el hogar
de los cuerpos de energía sutil. A parte de los patrones de información, los
biofotones están coloreados, y de hecho pueden colorearse a través de la
programación del campo mental. Un fotón escalar proporciona
información activa. Por lo tanto, el fotón escalar es un estímulo sintrópico
para las actividades autoorganizativas y reordenantes de la célula (entropía
negativa o desorden inverso).

La luz es una emisión medible de las manos de los sanadores Qigong
—en la forma de infrarroja y ultravioleta—. Pero también hemos oído
que el complejo Qi exhibe cualidades no explicables a través de las ondas
electromagnéticas. De hecho, algunas de las características del Qi se
relacionan con las ondas escalares.

Se puede generar una onda escalar a partir de las oscilaciones que
resultan de la contracción y relajación de los electrones rotantes. La
propagación de ondas escalares curva el espacio-tiempo local. Cuando esto
ocurre, se perturba el equilibrio del potencial del vacío, y la energía ahí
almacenada puede entonces ser liberada. A esto a veces se le llama energía
de punto cero. Cuando el estado de equilibrio es perturbado, las partículas
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virtuales del vacío físico del espacio se convierten en partículas elementales
observables. Esto se podría utilizar en circuitos electrónicos para producir
energía libre.

Es interesante que un método para generar ondas escalares es con el
uso de una antena de caduceo. Esta antena se fabrica con dos conductores
entrelazados, unidos como una hélice. Se introduce corriente en direcciones
opuestas, resultando en la cancelación de los componentes visibles de la
energía electromagnética, dejando la componente escalar como un potencial
en el vacío. Por supuesto, la molécula del ADN es una hélice, igual que
la antena de caduceo, y el ADN tiene propiedades activas de onda escalar.

LA ONDAS ESCALARES DESAFIAN EL TIEMPO LINEAL

La onda escalar consiste en dos componentes superpuestas, cada una
de las cuales interactúa de una forma distinta con la materia. Una
componente, la onda de tiempo positivo-energía positiva, interactúa con
los electrones cargados negativamente. La otra, la onda de tiempo
negativo-energía negativa, interactúa con los protones cargados
positivamente del núcleo. De acuerdo con Bearden, cada célula biológica se
compone de biopotenciales subatómicos. Estos biopotenciales se encuentran
en los núcleos de los átomos, y pueden formar patrones desordenados y poco
estructurados de energía escalar. Éstos patrones también forman
subestructuras en el vacío.

CARGA ESCALAR

La energía escalar natural abunda a nuestro alrededor. Nuestros
sistemas están en flujo constante, absorbiendo y liberando esa energía. Es
posible incrementar este flujo, o cambiar la tasa de flujo con el entorno.

La energía escalar es absorbida por las células, resultando en una
carga y organización de los biopotenciales. Esto es algo que los campos
convencionales no pueden hacer. Los campos electromagnéticos ordinarios
no aportan un potencial organizador; sólo afectan a la magnitud de los
biopotenciales.

Una vez se han cargado las células, pueden liberar el potencial
acumulado en dos tipos de fotones de luz distintos – uno es el
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fotón convencional, el otro es
un fotón escalar estructurado
que contiene un patrón de
información completa de la
célula.

Si este patrón emana de
una célula enferma, este patrón de
enfermedad es emitido y
comunicado a todas las células del
cuerpo. El núcleo de la célula
puede cargarse, como un
condensador. A medida que el
núcleo acumula energía escalar,
puede pasar repetidamente por el
ciclo de carga y descarga,
aportando energía y electricidad
para una variedad de procesos a
nivel biológico y no biológico.

A nivel celular, las ondas
escalares cargan los biopotenciales
que son la base de la función
celular. La célula responde con
alineamientos magnéticos y
eléctricos más fuertes, y una carga
superior. Ahora es más capaz de
convertir y procesar la energía de
la comida en energía luminosa y

almacenarlas en la célula como luz ultravioleta. El potencial o carga mínima
para activar el ADN para la división celular se alcanza más fácilmente. El
potencial superior proporciona la electricidad que el ARN necesita para leer
el ADN. A medida que el ARN lee al ADN con el patrón completo de
frecuencias de luz (nuestra evolución), crea una proyección holográfica
del ADN. Como el ADN coincide topológicamente con esta proyección,
resulta una copia del ADN para la reproducción. ¡Qué proceso tan
increíblemente complejo e inteligente ocurre en este micro-universo!
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Figura 6.14Sentir las ondas escalares.
La palma de la mano es sensible a las ondas escala-
res. Utilice un cristal de cuarzo y haz que su punta
señale a la zona de laogong de tu palma. Practique
hasta volverte sensible a la emisión del cristal. El
cuarzo enfoca y amplifica las ondas escalares de la
mano que lo sostiene. Los acupuntos de la mano son
sensibles a las ondas escalares. Entran en el siste-
ma nervioso, el cual conduce las ondas escalares y
“siente” los efectos de las ondas escalares, que se
traducen en radiación electromagnética. La red del
sistema nervioso / cerebro proporciona el circuito
resonante para la detección. La curvatura espacio-
temporal de la mano, debido a los efectos no linea-
les, causa la dispersión de las ondas electromagné-
tica, reduciéndola a su subestructura
electromagnética. Este sistema de detección con-
vierte la mano en un sensible detector de energía
sutil.

ondas escalares

palma



La tecnología de onda escalar tiene un potencial grandioso e increíble
para nuestras ideas de la sanación. La medicina del mañana será realmente
una medicina vibracional [25]. Como explica Bearden, esta nueva
aproximación a la sanación es crear una onda escalar que contenga un patrón
de sanación, y entonces dar esta información a las células [26]. Esto ya ha
sido conseguido a través de la investigación (Rife, Priore) —¡Esta
tecnología ya existe [27]! Ver también el trabajo de Hulda Clark.

Este patrón de sanación consigue invertir la enfermedad
además de proporcionar una inmunización escalar
permanente al biocampo del cuerpo.

UNA MATRIZ ESCALAR

La energía escalar se origina a un nivel subnuclear del átomo.
Puharich ha propuesto que las ondas escalares se originan dentro de las
partículas elementales del protón: de los monopolos y anti-monopolos del
protón. En el cuerpo, Puharich sugiere que los campos escalares no
hertzianos emitidos desde las manos se originan a partir de los puentes
de hidrógeno que mantienen unido el ADN.

Glen Rein ha propuesto que existe comunicación entre protones y
neutrones del núcleo, así como entre los núcleos de la misma molécula.
Todas las moléculas se interconectan a través de una red cuántica de
información o matriz. Esta matriz de información almacena todas las
características de la estructura molecular en los puntos de intersección. Rein
llama a esto la Teoría de la Matriz Intramolecular. Estimular la matriz con la
frecuencia escalar apropiada (no hertziana) permite acceder a esta
información [27].

LA MANO CONTIENE UN DETECTOR SUTIL y RESONANTE

La mano es un sofisticado detector de ondas escalares. Esta
sofisticación se debe al complejo cerebro/sistema nervioso, y a los aspectos
multidimensionales de nuestro ser.

En la figura 6.13 ilustramos el principio para detectar ondas escalares
utilizando un imán de barra. El elemento clave es comprender que un polo
magnético representa una zona de curvatura del espacio-tiempo. Las
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ondas escalares incidentes son influidas por la curvatura del espacio-tiempo.
En la región del polo magnético, las ondas escalares se difunden. La
oscilación de la curvatura del espacio-tiempo se traduce en una corriente
observada en el circuito asociado. La detección de onda escalar es posible a
través de ciertas técnicas no ortodoxas. Aún así, dicha tecnología existe.

La mano también produce una zona de curvatura en el espacio-
tiempo, porque allí existe un polo magnético equivalente también. La idea es
aproximadamente la misma que hemos discutido en el circuito superior. Aún
así, la mano es apoyada por una circuitería resonante y de sintonía muy
sofisticada y compleja. El sistema nervioso se comporta como una guía de
ondas para las ondas escalares, y es una extensión de la circuitería de proceso
del cerebro. El cerebro está apoyado por el campo mental. Podemos entender
esto como un superordenador cuántico no local. ¡Estamos hablando de un
nivel de sofisticación multidimensional, no local e hiperespacial!

Las ondas escalares se difunden en la mano. Parte de esta dispersión
resultará en ondas escalares reducidas a ondas electromagnéticas normales,
que se sienten en lo biológico. Esto equivale en cierto modo con que la
biología es sensible a la actividad microondas. Por supuesto, el cerebro es un
traductor (emisor-detector) de ondas escalares, y junto al sistema nervioso,
la detección de ondas escalares en la mano se vuelve un fenómeno
hiperespacial que implica a todo el cuerpo. Éste punto es la clave para
comprender todo el proceso. No podemos simplemente aislar la mano como
un dispositivo de detección, porque funcionamos como seres integrados,
completos y multidimensionales en el proceso.

Como fuentes de potencial electromagnético, las manos crean y
responden a los gradientes en el vacío. Los gradientes se deben a
diferencias en los parámetros, o valores, en dos puntos separados. En el
vacío, puede entenderse el potencial como una fluctuación local en la
densidad energética del punto. Los campos magnéticos varían la densidad
local del vacío. Alterna la simetría local que existe normalmente en ese
punto. Cuando se perturba esta simetría, tiene lugar un flujo de las zonas de
alta energía a las de baja energía (ver figuras 7.2 y 7.3). Éstos flujos se llaman
corrientes escalares. Las fluctuaciones locales en realidad son fluctuaciones
del propio espacio-tiempo.

Los gradientes de los campos sutiles son lo que leemos con la mano,
junto con la circuitería asociada resonante y sintonizante. A medida que
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evolucionan nuestros sistemas energéticos, nos volvemos más receptivos a
estos gradientes. Respondemos a través de la co-resonancia. —Sólo estamos
usando la mano como un puntero… Todo el sistema electromagnético
humano está activo en el proceso de lectura.— Allá donde existen los
gradientes, siempre hay alguna forma de flujo de corriente escalar. Dos
manos juntas pueden iniciar este flujo de corriente escalar (ver figura 7.3). Los

potenciales magnéticos que existen en la mano perturban el equilibrio
natural o estado equilibrado de la densidad de vacío. Cuando esto ocurre, las
corrientes naturales fluyen en el vacío. De este modo, las manos
proporcionan sólo la fuente de la perturbación – no la fuente de la corriente
que fluye. —En los circuitos resonantes sólo se requiere una fuente de
voltaje o potencial.— Volveremos a ello en el próximo capítulo.
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Figura 6.15 Circulación del hiperflujo magnético. Esta figura muestra los ricos
patrones de hipercampo asociados con el magnetismo. Los patrones de hiperflujo de los polos Norte y Sur
han sido tomados de libro de Bearden “Excalibur Briefing”. Nota que cada patrón tiene una forma
geométrica central – el hexágono. Los patrones de campo son sensiblemente distintos en cada polo. El
polo Norte tiene cuatro vórtices primarios – el polo Sur tiene dos vórtices primarios. Estos patrones de
circulación son hiperespaciales e implican fibras de alta energía de partículas subelementales. Tienen
efectos de campo interactivo en nuestra realidad virtual (no observable). Estos patrones vorticiales son
trazas de subestructuras que existen en el magnetismo. El magnetismo trasciende muchos niveles de
existencia virtual.
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HIPERCAMPOS MAGNETICOS DEL HIPERESPACIO

Para empezar a comprender lo que ocurre en la mano, y en particular,
cuál es la base de la interacción entre la mano y los sistemas de energía sutil,
tenemos que empezar a hablar del hiperespacio. Un hiperespacio está mas
allá del espacio y del tiempo. Generalmente decimos del hiperespacio que
está en una dimensión superior. En el hiperespacio están los hipercampos
que operan en ese marco de la realidad. De todos modos, los hipercampos
pueden tener una presencia visible en nuestra realidad. Por ejemplo, el
campo electromagnético es un hipercampo de la 5a dimensión. Este campo
produce las fuerzas eléctricas y magnéticas observadas en nuestro espacio de
tres dimensiones. Así, decimos que hay una subestructura, o realidad virtual
anidada, del campo electromagnético en si mismo. Fuera del marco del
campo electromagnético esta el campo neutrínico (ver glosario). Hemos
mencionado dos niveles de hiperespacios, apartados de la realidad física –el
campo electromagnético, el campo neutrínico y, de acuerdo con Bearden, el

siguiente nivel es el campo mental
(ver figura 2.5).

HIPERCAMPOS DAN
NACIMIENTO A CAMPOS
ELECTROMAGNETICOS

Lo que es importante para
nuestra discusión es darse cuenta
de que los hiperespacios, y sus
hipercampos, son responsables de
los fenómenos que observamos en
nuestro espacio tridimensional
euclídiano. El magnetismo es un
fenómeno conectado con el
hiperespacio: las causas o
potenciales que crean nuestro
campo magnético existen en
otros espacios –en dimensiones
superiores. El campo mental
actúa sobre los hipercampos.
Bearden ha propuesto que:
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Figura 6.16 Patrones de hiperflujo
asimétricos. Bearden ha identificado esto como
el “flujo de hipercampo” asociado al campo
magnético. Nota en el diagrama que las circulaciones
de cada polo no son simétricas. Nota también el fuerte
patrón hexagonal en cada polo. Éstos son los campos
que ocupan lo que no es el espacio tridimensional, y
por tanto tienen un efecto sobre las realidades
virtuales (no observadas) que se encuentran. Dónde
se detecta el magnetismo, estos hipercampos existen
fuera de nuestro de nuestra conciencia. Los
hipercampos interactúan con las energías sutiles.

patrón hexagonal

adaptado de Bearden

circulación hiperflujo



Los patrones de pensamiento pueden imprimirse sobre los
campos magnéticos. La energía del pensamiento puede
“inducir un campo electromagnético en el espacio que rodea
un objeto para interactuar con él, o condensar energías sutiles
en el flujo de hipercampo de los campos magnéticos” [29].

DETECCION DEL HIPERFLUJO

¡Ya se han detectado los hipercampos relacionados con el
magnetismo! En el libro “Excalibur Briefing”, Bearden relata la detección
de las circulaciones de hiperflujo asociadas a un imán de barra. Lo ilustramos
en las figuras 6.15 y 6.17. Note en estas ilustraciones que cada polo
magnético manifiesta un patrón de vórtice distinto. El patrón de vórtice de
cada polo es diferente. Cada polo tiene propiedades diferentes. El
descubrimiento de que los distintos polos magnéticos tienen efectos
diferentes sobre la vida biológica —descubierto por Rawls & Davies— está
relacionado con esta distinción. Estos efectos se pueden entender a través de
los procesos energéticos interactivos que tienen lugar en cada polo
magnético. Un polo magnético es la fuente que estimula la adición o
eliminación de energía de una región del hiperespacio. ¡Esta adición o
sustracción de energía puede tener efectos significativos en los sistemas
biológicos!

Date cuenta también los patrones fuertemente hexagonales que
rodean los polos magnéticos ¿Son indicativos de una estructura
reticular del espacio superior? Podemos usar estos patrones de
circulación de hiperflujo para enriquecer nuestra visión del magnetismo de
la mano. Las leyes del magnetismo son universales.

HIPERFLUJO DE LA MANO

En la figura 6.17 hemos creado una superposición de los patrones de
Bearden sobre unas manos humanas. Aquí hemos usado las polaridades
magnéticas de las manos descubiertas por Rawls y Davies. Lo que es
dramático es darse cuenta de que estos patrones vorticiales de múltiples
dimensiones se originan y ocurren en el hiperespacio – una
dimensión superior. ¡En ese espacio son interactivos con otras
estructuras de campo!
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FLUJO UNIVERSAL DE GENERADORES DE ENERGIA
LIBRE

Nuestro diagrama de la figura 6.18 ilustra la equivalencia de los
principios magnéticos de un imán de barra y la mano humana. El imán de
barra se caracteriza por un patrón de flujo con forma de 8 del N al S, y del S
al N. Ese aspecto de 8 aparece también en el Muro de Bloch, la zona de
magnetismo cero. Aparecen patrones similares en la mano.

Un imán de barra exhibe dos tipos de polaridad: magnética y
eléctrica. Estas polaridades forman dipolos. Son los dipolos los que
establecen los mecanismos necesarios para crear motores de vacío, que
extraen energía de vacío (llamado también aquí la fuente de energía
universal). Un imán permanente deriva su “permanencia” de un continuo y
sistemático flujo e intercambio de energía con el vacío. Cualquier vacío en
un imán es inmediatamente recargado por el circuito resonante que el imán
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Figura 6.17 Circulación de hiperflujo en las manos. Esta figura muestra los ricos
patrones de hipercampo asociados al magnetismo humano. Los patrones de hipercampo de los polos
Norte y Sur están tomados del libro de Bearden “Excalibur Briefing”. ¡Los hemos superpuesto a unas
manos humanas! La composición se deriva de los descubrimientos magnéticos de Rawls y Davies sobre
la mano, añadido a los patrones de hipercampo de Bearden sobre los polos magnéticos. Nota que cada
patrón tiene una cierta forma geométrica – el hexágono. Los patrones de campo son distintos en cada
mano. El polo Norte (mano izquierda) tiene cuatro vórtices primarios – el polo Sur (mano derecha) tiene
dos vórtices primario. Estos patrones de circulación son hiperespaciales e implican fibras de partículas
subatómicas de alta energía. Tienen efectos interactivos de campo en nuestras realidades virtuales
(inobservables). Estos patrones vorticiales son aspectos de las subestructuras virtuales del magnetismo.
El magnetismo humano trasciende muchos niveles de existencia virtual.

derecha-Surizquierda-Norte

circulación
hiperflujo



tiene establecido, con su fuente de energía ilimitada. Un imán de barra
permanente es un generador de energía libre.

Un polo magnético es una zona de energía de potencial deficitario.
En el polo Sur la energía es inyectada desde el vacío, o, visto de otro modo,
absorbida por el imán. En el polo Norte la energía es inyectada al vacío, o,
visto de otro modo, insuflada por el imán. Esta acción de empuje-tracción
puede ser comparada con una bomba o máquina de bombeo.

Los circuitos magnéticos están en resonancia con el tejido del
espacio-tiempo. Hay un sistemático reabastecimiento desde la
energía universal al circuito resonante del imán.

Los polos magnéticos tienen cada uno un efecto distinto sobre los
sistemas biológicos. Un polo vacía (o descarga) una zona de bioenergía. El
otro concentra y libera bioenergía sobrante. Debido a estos significativos
efectos biológicos que ocurren, es de la mayor importancia que la “terapia
magnética” sea aplicada solo tras una completa comprensión de los
principios y convenciones magnéticas – en particular la convención que
distingue un polo de otro.
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Figura 6.18 Flujo universal de generadores similares de energía libre
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Los principios del magnetismo se aplican en la mano. En ambas
manos, un lado es Sur y el otro es Norte. La energía universal se extrae, o
succiona, desde un lado de la mano, y se expele por el contrario. Este flujo
se establece en resonancia con la energía universal del vacío. La energía que
ha sido expelida ha sido modulada y organizada por las frecuencias del
sistema energético humano. Nota como esta discusión es consistente con los
descubrimientos de Rawls/Davies de que las energías electromagnéticas
están continuamente fluyendo a través del sistema energético humano.

PERSPECTIVA HOLOGRAFICA y MULTIDIMENSIONAL

Se da por sentado en todo este texto que funcionamos como seres
multidimensionales, y que portamos los dones del funcionamiento
hiperespacial. El electromagnetismo se origina en la 5a dimensión, y la luz
es un reflejo de la 5a dimensión que se conecta con el espacio superior.

Nuestra naturaleza electromagnética se origina en los
espacios superiores de geometría compleja. 

No necesariamente somos conscientes de los aspectos hiperespaciales
que subyacen nuestros procesos biológicos – por ejemplo, el sistema de
comunicación por biofotones escalares/cuánticos. Pero ahí están, esperando
silenciosamente en el trasfondo.

El cerebro funciona para mantenernos bloqueados en esta visión del
espacio-tiempo —y no otra—, sin nuestro conocimiento consciente de que
otras realidades existen, paralelas a la nuestra. No podemos lograr
comprender nuestra naturaleza y nuestras habilidades hiperespaciales si
limitamos nuestra visión de la realidad a lo que percibimos con los sentidos
en el espacio tridimensional. Cuando decimos que nuestro universo es una
proyección holográfica no queremos decir que lo que vemos no sea real – es
una proyección real que deriva de las dimensiones superiores del espacio
(¡aunque es una ilusión muy persistente! como diría Einstein). De este
espacio de compleja geometría, nuestro espacio tetradimensional —inclu-
yendo el tiempo— no es más que una “rodaja”. Desde la visión del espacio
de 8 dimensiones, ¡todo lo que está en 4 dimensiones está conectado!

La no-localidad, el sorprendente problema de la comunicación
instantánea a través del espacio, se entiende fácilmente en un espacio de 8
dimensiones, que ve todo nuestro espacio como una rodaja conectada entre
otros mundos posibles [30].
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Todo esto es para decir que es natural para nuestros sistemas
tratar las ondas y señales hiperespaciales.

Nuestros seres superiores residen en espacios complejos. Nuestros
seres y nuestros sistemas, nos mantienen en contacto a través de señales que
circulan por el Internet hiperespacial. Por supuesto, hay un montón de
procesado de señal – modulación y desmodulación – implícito en el camino.
La comprensión de nuestros efectos interactivos en la conexión intrahumana
debe empezar desde el ventajoso punto del espacio superior.

La mano no es un instrumento multidimensional aislado.
Somos seres con sistemas hiperespaciales holográficos
interconectados. Funcionamos siempre dentro de la esencia
del todo.
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CAPITULO SIETE

FENOMENOS COLORIDOS
INTERACTIVOS

Tocando la Red de la Vida

La imaginación es más importante que el conocimiento.         Albert Einstein

a discusión del campo de torsión que sigue puede parecer quizás
demasiado fantástica para ser real. Mas adelante aludiremos a la
existencia de una tecnología externa de campos de torsión. Lo

haremos con la intención expresa de que la externa sirva como referencia a
nuestra tecnología interna. A medida que descubrimos y despertamos
nuestros propios mecanismos internos, comprenderemos mejor que este es el
potencial de esta tecnología interna, demasiado fantástica para ser real.
Somos transmisores (emisores-receptores) de los campos de torsión. Ten en
cuenta que nuestra mejor ciencia-ficción del siglo XX ha sido sobrepasada
por las más extremas ideas de la física teórica. 

UN CONECTOR DE CAMPO MENTAL

Los teóricos modernos de hoy en día sugieren que el campo mental
de la conciencia interactúa con el campo de torsión [1]. El campo de torsión
se convierte entonces en un conector con la realidad física, a través de los
campos electromagnéticos. Una vez empecemos a apreciar completamente
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los efectos interactivos de los campos de torsión, abriremos las puertas a
posteriores investigaciones y a una mayor aceptación. Conocemos los
campos clásicos del electromagnetismo y la gravedad. Aún así, sabemos
muy poco de la conexión entre estos dos campos. El campo de torsión se ha
convertido en un tema muy de moda recientemente entre los físicos. Se
identifica con el Campo Unificado buscado por Einstein.

Hay indicios de que la tecnología del campo de torsión ha sido
estudiada durante más de una década en Rusia. En el mundo occidental,
Bearden habla de la tecnología de onda escalar. Torsión y escalar parecen
ser términos sinónimos, aunque son originarios de hemisferios planetarios
distintos. Las publicaciones
actuales utilizan mucho el
término torsión. Otras referencias
incluyen también los términos
axión y campos de spin. Quizás
en el futuro cercano tengamos
algunas guías definitorias que
puedan unificar todos estos
conceptos.

LOS SPINES y LAS
ESPIRALES CREAN
CAMPOS

Parece que los campos de
torsión son el resultado de las
características del spin. La
rotación, o spin, es característica
de todos los objetos –desde los
átomos hasta las galaxias,
pasando por las estrellas. Los
objetos rotatorios crean distor-
siones en el vacío del espacio –el
tejido del propio espacio-tiempo.
Estas distorsiones viajan a
velocidad superlumínica llevando
información.
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Figura 7.1 Estructuras tetraédricas
escalares. Cada uno de los cuatro puntos de A
representa una fluctuación distinta dentro de la
simetría-equilibrio del vacío. Estas fluctuaciones se
pueden entender como perturbaciones de la densidad
energética en dichos puntos. Los potenciales escalares
se crean a partir de estas fluctuaciones.
Colectivamente los puntos representan un patrón (B).
Aquí se manifiesta la forma estable y fundamental del
tetraedro. Las diferencias relativas de valor, o densidad
energética, entre los cuatro puntos resultan en los
gradientes que se establecen en este medio. 
Los gradientes resultan en un flujo de corriente
escalar (de alto a bajo)–ondas estacionarias de
vibración. El flujo escalar crea los canales de conexión
entre los puntos. Estos canales sirven como conductos
de luz y de ondas de sonido electromagnético.

FRACTALE en TRIANGULO de SIERPINSKI



Para un objeto los patrones de spin colectivos de todas sus partículas
individuales se superponen o añaden. Las distorsiones colectivas crean
patrones de interferencia únicos alrededor de dicho objeto.

Estos patrones son en realidad campos de información extre-
madamente detallada que contienen todo lo que concierne al
objeto. Cualquier porción del campo puede ser utilizada para
revelar información acerca del objeto total. El campo es holo-
gráfico: cualquier parte de él contiene información sobre el
todo.

Conectado al spin o rotación están los vórtices-patrones de giros en
espiral, que se verían en el tejido subyacente al que llamamos vacío. Por
ejemplo, la Tierra reposa sobre un vórtice de giro espiral propio. Al mismo
tiempo, el vórtice de la Tierra se desplaza a través del vórtice creado por el
Sol. El sistema planetario es dirigido y mantenido por el patrón de vórtice del
Sol. De este concepto tenemos algo nuevo que aprender sobre la naturaleza
y el origen de la gravedad y el magnetismo. Existe más de una
perspectiva a la hora de explicar la realidad.

INTERACCION DE LA INFORMACION

Los campos de torsión o de información están sujetos a interacción.
Interactuar con este campo puede alterar las características físicas del objeto.

El aura que circunda el cuerpo humano es llamada campo de
torsión por los investigadores rusos. Bearden dice que el aura
humana es un aura escalar, porque en realidad es creada por
los patrones de interferencia de las ondas escalares.

Se sabe que los campos de torsión interactúan, que intercambian
información. El aspecto intrigante de la cuestión es que la interacción tiene
lugar hiperespacialmente –fuera de nuestro concepto del espacio-tiempo.
Una nueva visión de la función cerebral es que es un transistor (receptor-
emisor) de ondas de torsión. —Esto es similar al concepto de traductor de
ondas escalares—. Todas estas son nociones que se están expandiendo hoy
en día sobre nuestras capacidades multidimensionales.

Se sabe que el campo de torsión transmite patrones de información
sin transferir energía. Cada vez es más evidente que el campo de torsión
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tendrá un importante papel a la hora
de ayudarnos a comprender como
interactuamos en la conexión de
humano a humano. El campo de
torsión también nos ayudará a
comprender como podemos alterar
nuestra realidad física para
beneficio de nosotros mismos o de
toda la humanidad.

Dentro del arco iris de tus
manos están los hipercampos
magnéticos y, podríamos añadir, los
campos de torsión hiperespacial.
Hoy en día, la ciencia ha empezado
a documentar extrañas y
desconcertantes propiedades del
campo de torsión. Ya no podemos
seguir ignorando la existencia de
nuestra propia naturaleza
electromagnética hiperespacial. El
campo de torsión es el vínculo
interactivo hiperespacial más
importante con las energías sutiles.
Está en la base de la conexión de

humano a humano que utilizas cuando ayudas a otro con el arco iris en
tus manos.

DETECTORES DE ENERGIA SUTIL SOSTENIDOS EN LA
MANO

En la figura 7.1 ilustramos el concepto de los potenciales y los
gradientes escalares. En la figura tetraédrica, cada uno de los cuatro puntos
de vértice (puntos finales) representan distorsiones locales respecto a un
estado subyacente de equilibrio en el vacío o Entramado Cósmico. Estos
cuatro puntos son zonas únicas de fluctuaciones energéticas que se
establecen en el medio. Colectivamente crean formas. La geometría de esta
forma se traducirá en propiedades específicas, características, o funciones en
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Figura 7.2 Detección de ondas
escalares con la  mano. Las variaciones
del potencial (φΔ) existen entre φ1 y φ2. Este
es el caso de las zonas 1 y 2 mostradas arriba.
Estas diferencias hacen que las corrientes
escalares fluyan en la realidad virtual. La mano y
el sistema nervioso forman un sofisticado
detector de ondas escalares. A medida que la
mano se mueve por el campo de energías sutiles,
las interacciones se traducen en sensaciones
físicas (detección) en la mano. El sistema
nervioso y el cerebro son un trasmisor (emisor-
receptor) integrado de ondas escalares.

corrientes escalares 
(qi)

densidad del vacío o
potencial electrostático

escalar



nuestro espacio. Las diferencias
de densidad energética que
definen los puntos de esta forma
dan lugar a un flujo escalar entre
los puntos de vértice. Las
diferencias, más o menos
grandes, son las que crean los
gradientes en densidad energética
que dan lugar a este flujo.

La forma tetraédrica de la
figura 7.1 se encuentra en esta
estructura autosimilar –un fractal.
La escala de esta estructura puede
ser extrapolada de lo
microscópico a lo macroscópico.
La resonancia en esta estructura
equivale a un alineamiento de la
geometría interdimensional.
Mediante esta perfecta simetría
interna, es posible la
comunicación y el intercambio de
información entre las células. En
el vacío, dicha estructura similar
representa la estabilidad, la
simetría y el equilibrio. Dentro
del campo humano de energía
esta estructura representa también
el equilibrio.

La red que se forma
puede ser descrita como
“una colección geomé-
trica de formas-ondas
armónicas de luz guia-
das por la inteligencia”
[29]. La sintonía es el
proceso de crear reso-
nancia entre la geome-
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Figura 7.3 Induciendo el flujo escalar.
Las dos manos proporcionan los potenciales que
indu-cen el flujo de corrientes escalares. Estas
corrientes pueden situarse de forma natural en el
medio. Las ondas escalares son ondas de sonido
electromagnético con una rica subestructura
ordenada de frecuencias. Así mismo, los efectos de
hipercampo sobre las energías sutiles purifican el
campo de obstrucciones inertes. Estos son los efectos
del campo de torsión.

corrientes escalares

interacciones 
del hipercampo

Figura 7.4 Interacción de hipercampos
de las manos. La energía convencional de la
mano interactúa con la materia biológica de formas
convencionales. Subyaciendo a la biología están los
campos de información (biocampos) y las energías
sutiles están sujetas a interacción con los campos no
convencionales –los hipercampos. Los filamentos de
alta energía de las partículas virtuales
subelementales forman campos vorticiales primarios
y secundarios que tienen un impacto en las energías
sutiles. Los campos de spin-torsión son
hiperespaciales. Su efecto a la hora de alterar los
campos de información reside en definitiva en
cambios a nivel biológico.

biología

zona de energía
sutil hipercampo primario

hipercampo secundario



tría y las células geométricas. La luz y el sonido impregnan la
red. La geometría, la luz y el sonido están relacionados armó-
nicamente.

En el capítulo anterior introdujimos la idea de que las manos crean y
responden a los gradientes del vacío. Mencionamos que los gradientes se
deben a diferencias en los parámetros, o valores, de dos puntos separados,
y que en el vacío el potencial escalar se puede entender como una fluctuación
local e la densidad energética de dicho punto (ver figura 6.6). Allá donde
existan los gradientes siempre habrá alguna forma de flujo de corriente
escalar. Dos manos unidas pueden iniciar este flujo de corriente escalar. Unas
ondas escalares estacionarias oscilarán entre las manos, en el reino de lo sutil
(hiperespacial). Estas ondas llevan una rica subestructura de frecuencias y
patrones programadas por su creador. Cuando penetran en el sistema
meridiano, una forma de acción hipersónica (ultrasónica) limpia los
canales de sustancias estancadas. La onda escalar es una onda de sonido
electromagnético. —Estos conceptos quedan ilustrados en las figuras 7.2, 7.3
y 7.4.— A nivel fundamental, el sonido, la luz y la geometría están
relacionados armónicamente.

El proceso es similar si consideramos las manos humanas, porque los
campos magnéticos alteran la densidad local del vacío. Al alterar la simetría
local que existe normalmente en un lugar, aparece un flujo de las zonas de
alta energía a las de baja energía. A estos flujos se les llama corrientes
escalares. De nuevo mencionamos que las fluctuaciones locales del vacío son
fluctuaciones del propio espacio-tiempo.

Los gradientes en los campos sutiles son lo que leemos con las
manos, junto con la circuitería asociada de sintonía resonan-
te. Nuestra naturaleza multidimensional nos permite respon-
der a través de la co-resonancia. 

La mano es sólo un puntero... Todo el sistema electromagnético
humano tiene su papel en el proceso de lectura.
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UNA ENTIDAD CIENTIFICA MUy INUSUAL:
EL CAMPO DE TORSION

¿Cómo puede ser que dos haces láser de luz puedan atraerse o
repelerse? ¿Cómo pueden los haces de luz comportarse como si fueran
imanes, atrayéndose o repeliéndose entre si? Los conceptos ordinarios de
fuerzas no nos dan una explicación de estos fenómenos. La respuesta se
encuentra en la discusión que sigue.

REVIVIENDO UN CONCEPTO TEORICO

Para apreciar la interacción hiperespacial invisible que está en la base
de la interacción de humano a humano, y en la mano, continuaremos nuestra
discusión con esa entidad inusual conocida como campo de torsión. El
campo de torsión ha sido discutido en la literatura teórica desde principios
del siglo XX. Aún así, este campo ha sido casi completamente ignorado por
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Figura 7.5Campos de torsión de las manos. Existen campos de spin-torsión-axión en las
manos. Allá donde existen los campos electromagnéticos, es un hecho que los campos de torsión siempre
acompañan a dichos campos (Akimov, Tarascenko y Nachalov). Aunque está fuera de nuestra conciencia,
estos campos de torsión son de todos modos un aspecto de nuestra realidad multidimensional. Muestran
influencia en regiones o dimensiones donde residen aspectos de nuestra propia anatomía energética. Las
interacciones tienen lugar a niveles inconscientes, aunque estos campos son dirigidos por el pensamiento
consciente y la intención focalizada. Todos los fenómenos electromagnéticos son los efectos secundarios
de hipercampos virtuales e invisibles, de origen superior a la 5 dimensión. Toda nuestra naturaleza
multidimensional se refleja en las ricas estructuras de la mano. De hecho, la mano es un instrumento
holográfico de todo nuestro ser. (ver nota de capitulo n°25)

filamentos de espirales con un flujo
de energía con densidad alta
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los físicos clásicos. La mecánica de Einstein no tiene en cuenta la existencia
de la interacción entre campos de torsión. Esta significación no puede ser
ignorada, porque el campo de torsión es llamado hoy en día campo unificado
de Einstein.

Una investigación exhaustiva bajo el título de “campo de torsión” ha
sido el centro de la investigación de varios grupos en Rusia durante varias
décadas. Akimov afirma que los periódicos del mundo de hoy reúnen unas
10000 referencias a la investigación de campos de torsión. Los artículos
originales de investigación sobre este tema provienen de más de 100 autores.
La mitad de estos teóricos de los campos de torsión trabajan en Rusia.
Akimov también nos revela que el primer generador de campos de torsión
del mundo fue construido en Rusia en la década de los 80. El desarrollo del
generador de torsión dirigió a los científicos rusos hacia amplias
oportunidades de investigación que generaron resultados experimentales y
prácticos. De acuerdo con algunos científicos rusos, los generadores de
torsión eran capaces de simular los inusuales logros conseguidos por los
psíquicos –además se encontró que eran capaces de producir nuevos
fenómenos que esos mismo psíquicos no eran capaces de exhibir [2]. Hoy,
los campos de torsión pueden ser detectados mediante una plétora de
sistemas.

EL CAMPO OMNIPRESENTE

¿Porqué es tan fundamental el campo de torsión para nuestra
discusión? Porque los campos de torsión están asociados a todos los
fenómenos electromagnéticos. A medida que continuemos se irá haciendo
evidente que el campo de torsión es una entidad muy inusual. Los campos de
torsión equivalen directamente a los campos de energía sutil.

Somos seres electromagnéticos de carácter multidimensional y origen
hiperespacial. Por tanto, producimos (entre otros) campos
electromagnéticos, magnéticos y electrostáticos. Estos han sido detectados
concluyentemente en las manos, el corazón y el cerebro. Como hemos dicho
repetidamente, el electromagnetismo tiene su origen en un espacio de 5
dimensiones. Como seres electromagnéticos, también somos la expresión de
características hiperespaciales de altas dimensiones. Inherente a nuestra
naturaleza hiperespacial está aquello a lo que los investigadores se refieren
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como campo de torsión. Todos los objetos y seres vivientes poseen y
producen campos de torsión. Estos campos de torsión están sujetos a
la interacción. 

Las siguientes afirmaciones son quizás lo más importante de
nuestra discusión científica, y conllevan importantísimas
implicaciones a nuestra comprensión de los fenómenos sutiles y los
campos de información. Deberíamos tener claro el siguiente hecho
importante, que ha sido enfatizado por Nachalov en su artículo Base
teórica de los fenómenos experimentales: 

“En el marco de la teoría de las iteraciones de electrotorsión
se muestra que si existen campos electrostáticos o electromag-
néticos en algún lugar del espacio, entonces existirán también
campos de torsión en dicha región. Los campos electrostáticos
o electromagnéticos sin componente de torsión no existen” [3].

Akimov y Tarascenko presentan una afirmación similar:
“En el plano conceptual, la deducción de que los campos de
torsión siempre acompañan a la aparición de lo electromag-
nético es extremadamente importante para un gran número
de problemas fundamentales y aplicados” [4].

BASES TEORICAS DE ORIGEN

El spin o momento angular, y la interferencia de patrones de onda,
generan el campo de torsión. Cada partícula rota o gira en su eje. La acción
espiral se observa en todas las escalas de lo microscópico a lo macroscópico.
Es el spin de la partícula elemental lo que atrapa a la luz. Los dos campos
primarios, la gravedad y el electromagnetismo, son bien conocidos, y
producen efectos a larga distancia. Un tercer campo, el campo de torsión, es
también un campo de largo alcance –pero sus propiedades son mucho más
ricas que las de los dos anteriores. Algunas de las propiedades inusuales de
los campos de torsión son [5]:

• El campo de torsión exhibe una velocidad de propagación

mínima no inferior a 109·c (mil millones de veces la
velocidad de la propagación de la luz en el vacío).
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• El campo de torsión se propaga hacia el futuro así como
hacia el pasado.

• El campo de torsión transmite información a grandes dis
tancias sin transmitir energía.

• Los campos de torsión interactúan con los haces láser,
alterando su frecuencia, y pueden afectar a los cristales de
cuarzo.

HABLANDO “ASTRONOMICAMENTE”

La confirmación científica de las dos propiedades inusuales expuestas
más arriba se encuentra en la investigación del científico ruso Kozyrev, e
informaron de ello Nachalov y Sokolov. Los intrigantes descubrimientos de
Kozyrev son el resultado de muchas observaciones utilizando telescopios.
Kozyrev se dio cuenta de que su telescopio era capaz de registrar señales de
las estrellas incluso cuando una placa de metal tapaba el telescopio.
Una pantalla de metal bloquea las ondas electromagnéticas ordinarias pero
es incapaz de bloquear las ondas escalares o de torsión.

Esto claramente indicaba que la luz, una onda electromagné-
tica, tenía cierta componente que no podía ser apantallada
por placas de metal, es decir, que la luz tiene componentes
hiperespaciales en su subestructura que no se propagan en el
espacio tridimensional.

Las componentes hiperespaciales no pueden ser bloqueadas o
apantalladas por placas de metal. Las componentes ordinarias de las ondas
electromagnéticas pueden serlo. Observaciones del telescopio posteriores
investigaron la luz procedente de una estrella particular mientras dirigían el
telescopio hacia tres posiciones distintas [3,4,5,6]:

• La posición visible de la luz incidente –i.e. la luz 
que se origina en el pasado y ha tardado un tiempo 
físico en viajar la distancia.

• La posición “verdadera” como se define en astronomía.
Aquí la señal registrada era mucho más fuerte que en la
primera. La misma existencia de una señal registrada de

224 Entramados de Conciencia



la misma estrella en esta posición fue interpretada como
una recepción de radiación de la estrella a velocidades
billones de veces superiores a la de la luz. Esto significa
que la señal de luz no tardó apenas tiempo en llegar al
telescopio sino que llegó en el AHORA.

• Una posición simétrica a la posición visible de la estrella
relativa a su verdadera posición. Este hecho fue
interpretado como la detección de una señal incidente de
la posición futura de la estrella.

Los mismos resultados fueron obtenidos también con el telescopio
apantallado por una lámina de metal. Las señales del telescopio tenían
contrapartidas hiperespaciales. Todas estas observaciones fueron
interpretadas como una detección de ondas de torsión.

FENOMENOS PARANORMALES CONECTADOS A LOS
CAMPOS DE TORSION

De acuerdo con Sokolov y Nachalov, hay razones experimentales y
teóricas para concluir que varios fenómenos paranormales están
relacionados con ciertas manifestaciones de los campos de torsión. Más aún,
Nachalov dice que:

“Ha quedado establecido que los generadores de torsión nos
permiten, no sólo replicar todos los fenómenos manifestados
por los psíquicos, sino que también nos permiten manifestar
efectos no manifestados nunca por ningún psíquico” [6].

Nachalov y Sokolov informan que lo que observamos visualmente en
la fotografía Kirlian son campos de torsión. Son los mismos campos
observados por los psíquicos, normalmente interpretados como el aura..
Como los campos de torsión son campos unificados, los campos de energía
sutil –el “aura”–, pueden ser considerados campos unificados [7]. De este
modo, podemos considerar un estado dentro del campo sutil en el cual,
idealmente, los campos eléctricos, magnéticos, y de spin estén en un estado
de equilibrio.
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Cuando los campos de torsión externos interactúan con el campo
unificado de energía sutil, las fuerzas internas equilibradas se desconectan,
creando efectos de polarización.

De este modo, hablar de un campo unificado, o estado de equilibrio
en los campos de energía sutil del hombre, es literalmente hablar de la
geometría del equilibrio. Trabajar con la geometría de los campos sutiles
sirve para devolver a las fuerzas internas a su estado unificado de equilibrio.

Así, eliminamos zonas de polarización, o carga, en el campo que han
estado haciendo que el campo se encuentre en un estado desequilibrado. El
proceso global es una actividad interdimensional de alineamiento
geométrico.

CARACTERISTICAS DEL CAMPO DE TORSION DE TODOS
LOS OBJETOS

Toda sustancia, viva o inerte, posee su propio campo de torsión
característico. Los giros de las partículas atómicas y subatómicas se
superponen, o añaden, en un campo colectivo total que determina la
intensidad y la naturaleza del campo de torsión en el espacio que rodea cada
molécula. Esto también es cierto en el espacio que circunda a la sustancia
(objeto) en su totalidad, y aparece una superposición de todos los campos de
spin.
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Figura 7.6 Campos de torsión en el
cuerpo. Como productores principales de
campos electromagnéticos detectables, el corazón
y el cerebro son generadores de campos de torsión
y ondas escalares. Todo el cuerpo produce un
campo de torsión único (también llamado aura
escalar por Bearden) que, holográficamente,
contiene cada minúsculo detalles sobre todo el
organismo viviente. Los campos de torsión
contienen mapas de información detallada en
forma de patrones dentro de su subestructura. Un
campo de torsión imparte su configuración
espacial a otros campos de torsión. El campo de
torsión de la mano se modifica por los patrones
del corazón y del cerebro (emoción e intención).
Los campos de torsión son fenómenos
hiperespaciales de propiedades inusuales.

otros campos de Torsión

Chakra (principal)
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Centro de vortice

(secundario)
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De este modo, cada
objeto o sustancia tiene un
campo de torsión con una
configuración espacial única
basada en su geometría. Al
alterar el campo de torsión de un
objeto, ¡la geometría del objeto
podría ser alterada también!

La estructura del
campo de torsión pue-
de ser cargada (altera-
da, influida, imprimi-
da, polarizada) por un
campo de torsión
externo, i.e., hay inte-
racción spin-spin. El
campo de torsión del
objeto asume una nue-
va configuración (un
estado polarizado) y
esta configuración
permanecerá intacta
incluso después de
retirar la fuente del
campo de torsión externo.

EL FANTASMA DEL ADN, UN EFECTO DE TORSION
Un ejemplo de este fenómeno es el efecto del fantasma del ADN [8].

En este experimento el ADN se extrae de una cámara de prueba, pero la luz
sigue interactuando con la región del espacio que estaba siendo ocupada por
la muestra de ADN – ¡como si el ADN siguiera presente! Aquí el campo de
torsión del ADN crea una polarización dentro del estado de vacío.

La polarización del vacío en realidad es un patrón completo y
detallado de la estructura del ADN. Este patrón queda remanente (como
estado metaestable) en el vacío físico y permanece un cierto período de
tiempo. El patrón polarizado, el campo de torsión, es interactivo
subsiguientemente con la luz. 
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Figura 7.7 Polarización del vacío. Los
hipercampos de spin-torsión de la mano perturban el
estado neutral y equilibrado del vacío. La polarización
es algo más que una simple orientación preferente de
unas cargas sin masa. Un patrón de información
completo se transfiere al espacio de vacío de modo que
este refleje el de la mano. Es un patrón de resonancia.
Interactúa con las energías sutiles transfiriendo
información. Pueden haber efectos no locales. (ver nota
de capitulo n°30)

neutra
masa sin carga
polarizada

orientación en el
estado de vacío

neutra



Lo que entendemos es que la realidad física conserva una
copia completa de sí misma en el vacío. Una buena discusión
sobre los principios de los patrones de onda siendo establecidos
en el vacío físico se puede encontrar en la obra de Alex
Kaivarainen. El presenta un modelo completo del vacío físico,
la materia y los campos, y este modelo explica todos los fenó-
menos paranormales, los campos de información no locales,
así como los principios de completitud y autoorganización [9].

Esto significa que un campo de cierta configuración espacial, o
patrón, puede ser grabado sobre cualquier objeto físico o biológico, así
como al estado de vacío físico donde también existe un registro. Los
cambios al estado de spin de una sustancia pueden alterar sus
propiedades eléctricas, su magnetizabilidad, su conductividad
térmica, y otras propiedades [10].

TRANSFERENCIA DE CONFIGURACION

Un ejemplo dramático del efecto interactivo de un campo de torsión
externo a la hora de alterar la estructura física quedó propuesto por Nachalov
y Sokolov en el siguiente experimento [11]. Estos dos investigadores rusos
proponen que el generador de torsión desarrollado por Yu V. Tszyan
Kanchzhen puede ser utilizado para alterar las características del los seres
vivos. Somos incapaces de verificar si existe dicho generador, o si dicho

228 Entramados de Conciencia

Figura 7.8 Campos de
torsión de los objetos.
Cada objeto posee su propio
campo de torsión. La
configuración espacial del campo
de torsión se relaciona con la
geometría del objeto. La figura
ilustra la configuración del campo
de diferentes geometrías. Nota que
hay campos de torsión de derecha
y de izquierda. Los campos de
Torsión pueden ser generados
como resultado de la distorsión
del vacío físico.

Campo de
IZQUIERDA

adaptado de Akimov y Tarasenko, Nachalov y Sokolov

Campo de
Torsión
DERECHA



experimento ha tenido lugar. Aún sí, nos gustaría indicar, que los conceptos
e ideas son intrigantes. Los principios del proceso son lo relevante para
nuestra comprensión.

Considere un generador de campo de torsión, diseñado con cámaras
transmisoras y receptoras. Ahora, en nuestro experimento propuesto,
colocamos un pato en la cámara de transmisión y entonces colocamos una
gallina en la cámara de recepción. En dicha configuración, la gallina se
convierte en receptor del campo de torsión del pato. Tras un período de
exposición de unos pocos días al campo de torsión transmitido la gallina
empezaría a adquirir características de pato. Puede que físicamente
desarrollara membranas interdigitales, pico de pato, etc.

Aquí estamos hablando sobre la posible ingeniería del estado físico
utilizando campos de torsión aplicados (Bearden lo llama tecnología de
onda escalar). De acuerdo con esto, la realidad física puede ser moldeada,
alterada y modificada través de las interacciones del campo de torsión. En el
ejemplo superior, el campo de información que define el patrón de la gallina
quedaría “cargada” con el patrón de pato. Con suficiente tiempo y exposición
a la influencia del campo externo de torsión del pato, el campo de
información de la gallina quedaría reescrito. Como consecuencia, la
estructura física de la gallina adopta nuevas características. A medida que el
campo de torsión – información de la gallina se carga con el patrón del pato,
la biología física de la gallina se reorganizaría con el tiempo para adaptarse
a las modificaciones de su campo de información.

LA REALIDAD ES UNA PROyECCION DE LOS CAMPOS
SUTILES PRIMARIOS

De esta discusión no podemos enfatizar demasiado que la realidad
física es verdaderamente la proyección de los campos sutiles y primarios de
información. Son estas estructuras las que están sujetas a interacción,
influencia y cambio. En última instancia estos campos sutiles proveen los
patrones, o información base, que guían a las partículas elementales en la
formación de la realidad física. Del mismo modo que una señal de radio
puede guiar y controlar un barco en el mar, los campos sutiles de
información, y las energías sutiles, guían los patrones de expresión de la
materia física que vemos. Para que ocurra el cambio físico, el campo de
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torsión debe alterar el patrón de los campos sutiles de información, que son
los verdaderos planos de la materia. Esto obviamente es lo que ocurre en el
caso del ejemplo expuesto arriba.

Aún así los campos de torsión siempre interactúan, incluso si
no hay efectos obvios o inmediatos. No es necesario ningún cambio
dramático de la realidad física. Los patrones sutiles e interactivos (no
observados) situados dentro de los campos sutiles pueden, de acuerdo con
Bearden, ser encendidos o cargados. Una vez el individuo ha añadido
suficiente energía al patrón, el umbral cuántico es traspasado, y el patrón
virtual se vuelve físicamente real.

LOS CAMPOS DE TORSION APORTAN INTERACCION DE
RESONANCIA

Aunque el campo de torsión no cambia la energía del sistema, puede
actuar sobre la fase de la función de onda, y al hacerlo imparte
información al sistema. Por ejemplo, se sabe que las células biológicas y
los procesos biológicos son sensibles a campos electromagnéticos
infinitesimalmente pequeños, y a las fluctuaciones del campo geomagnético
de la Tierra.

La teoría electromagnética convencional no puede explicar que estos
campos electromagnéticos de baja intensidad afecten a los sistemas
biológicos. Aún así considera que los campos electromagnéticos biológicos
tienen componentes de campo de torsión. Son las interacciones de campo
de torsión las que explican las interacciones a pequeña escala que imparten
información. Esto fue observado con un ión (partícula cargada) dentro de
una molécula de proteínas, que fue sometido a un campo de torsión externo.
El ión respondió al campo externo de forma resonante [12]. El efecto
biológico sobre el ión de la proteína ocurre debido a los efectos de
interferencia de torsión a nivel cuántico.

RESONANCIA POR LA FORMA

Las interacciones de resonancia pueden también deberse a
generadores pasivos de campos de torsión. Los investigadores rusos han
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determinado que algunos objetos, sobre todo los que siguen ciertas
propiedades geométricas y ciertas formas especiales, producen interacción
de resonancia con objetos biológicos [13]. Las formas investigadas incluyen
pirámides, conos, cilindros, triángulos, espirales y cúpulas. Se descubrió que
cualquier objeto cuyas proporciones geométricas sigan la Razón Aurea
podría ser considerado un generador de torsión pasivo.

Los generadores de torsión pasivos crean distorsiones polarizadas en
el vacío físico. Estos patrones de polarización resultan en fuerzas virtuales
del vacío que interactúan con los sistemas biológicos. La propiedad de una
sustancia que está abierta a influencia por campos de torsión es el spin. El
spin se asocia con los vórtices virtuales establecidos en el vacío. El campo
de torsión es capaz de cambiar el ritmo de cualquier proceso físico. Por
ejemplo, se ha determinado experimentalmente que el campo de torsión
puede alterar significativamente la frecuencia de oscilación de los
cristales de cuarzo.

LOS IMANES PRODUCEN CAMPOS DE TORSION

Un objeto natural capaz de afectar a cualquier sustancia física es el
imán permanente. Un imán puede afectar a un objeto incluso si ese objeto no
pudiera magnetizarse – cualquier objeto, vivo o inerte. ¿Cómo? Cada imán
permanente posee su propio campo de torsión. Este descubrimiento fue
establecido experimentalmente por el investigador ruso A. I. Veinik [9].

Un imán
permanente no sólo
posee un momento
magnético orientado
sino también una
orientación de spin
clásico que genera un
campo de torsión. El
campo de torsión y sus
efectos son distintos
de los que conocemos
de las líneas
magnéticas de fuerza.
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Figura 7.9 Campo de torsión de un imán. En la figura
se muestra la forma del campo de torsión de un imán permanente.
Nota que hay un campo de torsión derecho e izquierdo (el Norte
magnético es un campo de torsión derecho). Cada objeto físico tiene
un campo de torsión. Debido a este hecho, el campo de torsión de un
imán permanente es capaz de interactuar con cualquier sustancia –
incluso aquellas que no son magnetizables o son diamagnéticas.

Campo de Torsión
IZQUIERDO

adaptado de Nachalov y Sokolov

Campo de Torsión 
DERECHO



El campo de torsión puede afectar a cualquier sustancia, incluso aquellas que
no son magnetizables. Por ejemplo, un imán pueden tener efectos sobre las
propiedades del agua. El agua es diamagnética, lo cual significa que no
puede ser magnetizada. Aún así, la estructura del agua responde al campo
de torsión del imán. Por supuesto, cualquier campo magnético se asocia a un
campo de torsión. Como fuentes de fenómenos magnéticos detectables, las
manos son fuentes de campos de torsión (ver la figura 7.5).

EL MAGNETISMO ASOCIADO AL SPIN

Un imán se forma por el alineamiento coherente de pequeñas
partículas cargadas (dominios magnéticos) que son la base de la sustancia
material del imán. Cada partícula es una pequeña esfera giratoria con un polo
Norte y un polo Sur. Bajo la influencia de una fuerza externa, como la
presencia de un campo magnético durante la cristalización de la sustancia, o
la presencia de una corriente, aparece una orientación uniforme de las esferas
giratorias. La sustancia queda magnetizada.

Los spines uniformes y colectivos coherentes de las partículas carga-
das crean un campo de spin – torsión. El campo de spin forma dos conos,
hacia fuera desde el centro del imán (ver figura 2.2). Dentro de un cono los spi-
nes colectivos contribuyen a una acción potencial de vórtice de fuerza
antihoraria. En el otro cono los spines colectivos contribuyen a una acción
potencial de vórtice de fuerza horaria. Estos campos de spin provocan el
movimiento circular de hebras de partículas de energía a través del vacío.

UN FLUJO MAGNETICO

Los polos magnéticos crean gradientes en el vacío que dan como
resultado líneas magnéticas de fuerza, i.e. un flujo. La influencia del campo
de spin contribuye a un efecto interesante. A medida que las partículas fluyen
por las hebras magnéticas, se deflectan o bien en el sentido de las agujas del
reloj, o en sentido contrario, o sea que las partículas siguen un camino
espiral. Cada polo magnético distorsiona la densidad de partículas en el
vacío. Esto crea gradientes que perturban el equilibrio natural del vacío. Los
gradientes de presión se dirigen, o bien acercándose, o bien alejándose, al
polo magnético. 
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El gradiente siempre se manifiesta como un flujo. Incluso si no se
observa, siempre aparece una corriente escalar o un movimiento. Extrayendo
energía de la ilimitada fuente del vacío, el imán inicia un flujo hacia el polo
Sur. Con la acción espiral de vórtice del campo de spin, las hebras de
partículas parecen ser atraídas al polo Sur, a medida que son empujadas por
los gradientes del área circundante. El vórtice dextrógiro en rotación es la
acción centrípeta, compresiva y condensatoria, extrayendo energía del polo
(ver figura 6.11).

ACCION CENTRIFUGA y CENTRIPETA

El vórtice giratorio condensa, concentra y focaliza el flujo del vacío
al polo Sur. Ocurre lo contrario en el polo Norte. El flujo que sale del polo
Norte sigue los vórtices de giro antihorario. Es un movimiento en expansión
y centrífugo; la acción combinada de los dos polos para producir un
mecanismo de bombeo que tira y empuja, y extrae energía del vacío en el
polo Sur, y la dirige hacia fuera en el polo Norte. Aquí tenemos los principios
para dominar la energía del punto cero, energía libre a través de la ingeniería
de gradientes de potencial en el vacío físico.

Un imán permanente es una máquina del vacío que mantiene
su permanencia extrayendo energía continuamente de la fuente
ilimitada del vacío (también llamado Mar de Dirac o Mar Cósmico) [16].

MAGNETISMO EN RESONANCIA CON LA FUENTE

El imán de barra establece una resonancia, i.e. un circuito cerrado en
sintonía con la fuente de energía de vacío – en la cual sus campos
electromagnéticos reciben y mantienen una continua carga permanente. La
permanencia de un imán procede de este circuito cerrado que convierte al
imán en un generador de energía libre [16].

Se puede aplicar principios similares a los campos magnéticos de las
manos, los cuales establecen también una resonancia con las energías del
vacío (ver figura 6.18). En ese caso, el campo magnético humano se carga
continuamente con la energía electromagnética de frecuencia resonante que
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se encuentra en el entorno de vacío. Un ejemplo es la frecuencia Schumann,
que también es la frecuencia natural del sistema humano. Esa resonancia se
traduciría como una recepción de energía libre o “canalización”.

POLARIDAD: UNA PROPIEDAD DEL SPIN

En cada polo magnético existen hebras de un flujo de partículas
cargadas [18]. Éstas siguen patrones opuestos. Un flujo es un movimiento
horario de partículas cargadas que se manifiesta como una polaridad eléctrica
negativa. El otro patrón es un flujo antihorario de partículas cargadas que se
manifiesta como una polaridad eléctrica positiva.

La dirección del giro del vórtice es lo que establece la polaridad
eléctrica. La densidad de giro del vórtice – la densidad de hebras de
partículas que giran en el vórtice – establece el gradiente o fuerza de la
polaridad eléctrica. Aquí hemos descrito cómo la polaridad eléctrica es el
efecto, y no la causa, de los gradientes de potencial que se establecen en la
realidad virtual.

La polaridad eléctrica puede ser fortalecida. Varias formas de hacerlo
son: 

• Equilibrar y cargar o fortalecer los gradientes (atrapar
más luz).

• Equilibrar y ajustar las direcciones de giro en el vórtice.

• Incrementar la densidad de giro atrayendo más hebras de
energía al vórtice.

Estas acciones alterarán las propiedades electromagnéticas de un
vórtice giratorio como podría ser un chakra. La discusión anterior también
describe muy bien la acción del chakra. Esta el la razón crítica por la que un
chakra siempre debe estar ajustado y equilibrado en su correcta orientación
de giro, y no se debe dejar en un estado estático o sin rotación. El vórtice o
giro del chakra acumula una cierta carga eléctrica. —Un chakra puede ser
visto como un minúsculo puente de Einstein-Rosen, un conector
interdimensional—.

Este principio fue demostrado en un experimento por Pat Flanagan en
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1976. Flanagan hizo girar agua en un vórtice y descubrió que el agua
giratoria desarrollaba un campo electromagnético. A una velocidad de giro
del vórtice de 1000 revoluciones por minuto, un vórtice de unos 10 cm de
agua desarrolló 10,000 voltios. Se permitió que el vórtice colapsara y la
energía electromagnética fue absorbida por las moléculas de agua. ¡El agua
quedó cargada magneticamente!. El agua cargada magneticamente tiene una
influencia positiva en el intercambio iónico de las membranas celulares.
Cargar agua mejora las propiedades cristalinas del liquido. Fue el trabajo de
toda su vida del famoso Víktor Schauberger estudiar y controlar el poder de
los vórtices espirales de agua [19].

OMNIPRESENTE DE NUEVO

Si se coloca un imán de barra en un contenedor cerrado, las líneas
magnéticas de fuerza quedarán atrapadas. A efectos prácticos, esto apantalla
el campo magnético como lo conocemos. Aún así, el campo de giro de un
imán no puede ser apantallado por
el envoltorio. Esto se debe a que el
campo de torsión del imán existe en
el vacío físico –que es distinto a
nuestro espacio tridimensional.
Nos referimos al potencial vector
que existe en ausencia de un campo
magnético observable (ver la figura
2.11). El famoso experimento,
conocido como efecto Bohm-
Aharonov, estableció que el
potencial vector tiene un efecto a
larga distancia, incluso aunque no
existan campos magnéticos en el
espacio normal. De acuerdo con
Tiller, el potencial vector es el
vínculo al reino de lo sutil. El
potencial vector existe para un
imán de barra. Un potencial vector
establece los campos magnéticos
de las manos.
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Figura 7.10 Halo toroidal en la
mano. La forma toroidal (de rosquilla) es la
característica principal del campo magnético. El
eje N-S magnético se centra en el agujero
central del toro. Esta forma es un aspecto del
movimiento del vórtice en espiral que a la vez
captura y emite luz y energías diversas. El toro
es un conector hiperespacial interdimensional
de las realidades virtuales. Es un vórtice
interdimensional. 



LA MANO COMO ANTENA VIVIENTE

Volviendo al magnetismo de la mano descubrimos algunas
similitudes interesantes con el imán de barra, pero también descubrimos
extraordinarias diferencias. Como puedes ver, siendo seres de luz, carbono y
electricidad, estamos dotados con la capacidad de modificar o modular la
frecuencia – al contrario que la materia basada en el silicio.

La emoción y la intención templan las vibraciones del campo
energético humano. ¡La naturaleza holográfica del cuerpo
humano, y el campo energético humano, ponen todas estas
vibraciones en la palma de tu mano!

Todo esto está bien documentado en los trabajos de Valerie Hunt, el
instituto HeartMath, Davis y Rawls, y mucho otros. El efecto de las
emociones también se puede ver en los registros de fotografía Kirlian, así
como en otras técnicas de fotografía del aura.

La mano se relaciona con el corazón, así como con la intención y la
acción escalar del cerebro. El cuerpo humano es una antena viviente y, por
tanto, es a la vez receptor y transmisor de un increíble rango de frecuencias.
Las palmas de ambas manos tienen polaridad magnética opuesta. El dorso de
cada mano también tiene polos magnéticos opuestos. Un campo de spin-
torsión se extiende cónicamente en ambas direcciones desde el centro de la
palma (ver figura 7.5). Un toro se centra en el ecuador magnético y sobresale
igualmente a ambos lados de la mano.

El campo de vórtice en espiral de la mano es muy probable que tenga
que ver con la forma de la energía espiral del ADN. El vórtice espiral se
multiplica muchos órdenes de magnitud a medida que la energía se expande
hacia el exterior colectivamente desde la plantilla del ADN.

CAMPO DE TORSION – INTERACCION SPIN-SPIN: LA
RESPUESTA DEFINITIVA...

No hay respuestas definitivas, pero podemos seguir especulando
sobre las posibilidades. ¿Cuáles son las otras interacciones que pueden
resultar de los campos de las manos?

Consideremos el impacto de la interacción spin-spin de los campos de
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torsión de las manos con la materia biológica y sutil. Los campos de torsión
interactúan con otros campos de torsión. Esto es un hecho científico.
También hay instancias donde pueden ocurrir efectos interactivos
directamente entre la subestructura energética del campo de torsión y el
campo electromagnético.

Esto fue explicado por Alexander Shpilman, que desarrolló un
generador único de campos de torsión. También discute las propiedades
físicas de los campos de torsión. Shpilman usa los términos spin y axión
como sinónimos de torsión. De este modo, los campos de spin-axión-
torsión se relacionan con la misma entidad – y utilizaremos estos términos
de forma indistinta. De acuerdo con Shpilman, el campo de spin-axión
consiste en formas complejas de estructuras espirales entrelazadas. En
particular, 

“Junto a las hebras de espirales hay un flujo de energía
de gran densidad con una pseudocarga, que crea un campo
magnético”. Las hebras y las espirales son “muy sensibles al
tamaño y a la dirección del potencial vector” [20].

Shpilman describe el campo de spin-axión-torsión como lugar de
nacimiento o fuente de las partículas virtuales. Entre las “hebras de
espirales”, unas partículas similares a neutrinos se generan, y tienen toda
una variedad de características que incluyen un espectro de frecuencias
resonantes. De sus varios años de experimentación y estudio sobre los
efectos de los campos de torsión en la materia biológica, Shpilman ha
observado que el impacto de un campo de torsión-spin externo aplicado
conseguía: 

• incrementar el flujo de bioenergía de las plantas.

• incrementar el sistema inmune de un animal.

• tener una influencia residual a largo plazo (varias
semanas) tras eliminar el campo externo.

Shpilman también discute sobre el uso de generadores pasivos
de torsión por parte de un individuo, y afirma que la activi-
dad dentro de la estructura del campo depende mucho del pen-
samiento de experimentador [20].
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POTENCIAL INTERACTIVO

La mano humana proporciona un campo natural de spin-torsión-
axión. Todos somos generadores de campos de spin. Las posibilidades
interactivas de este campo con otros campos de spin incluyen los puntos de
acupuntura (acupuntos o puertos de intercambio energético), chakras, y
todos los demás centros de energía vorticial primarios o secundarios,
menores o mayores que se encuentran en el cuerpo humano y su anatomía
energética.

También consideraremos un proceso interactivo que tiene lugar entre
el campo de torsión de las manos
y el campo de información que
rodea a lo biológico. Considere al
campo de información como una
red vibrante de energía electroma-
gnética, dinámica, viva, y conti-
nuamente evolucionando. Llama-
mos a todo esto el biocampo.

El biocampo es un tipo
específico de campo de infor-
mación. Otras estructuras de
energía sutil también podrían ser
llamados campos de informa-
ción. Así, el término campo de
información se utiliza en un senti-
do genérico.

Todas estas sutiles
estructuras poseen cierta medida
de naturaleza electromagnética, y
esto significa que los campos de
torsión van a aparecer siempre –
de hecho, estos campos de
información son campos de
torsión [21]. Debemos tener en
mente que hay una estructura
jerárquica en la materia sutil y en
la física.
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Figura 7.11 Estructura de campo
cristalino. Podemos conceptualizar un campo de
información, o capa de energía sutil, como
consistente en una red cristalina n-dimensional (si
n>3 hablaremos de características hiperespaciales)
[A]. Los vectores eléctricos y magnéticos tienen
subestructuras virtuales que se conectan y relacionan
con los espacios superiores. La geometría de esta
estructura reticular establece una resonancia con un
espacio más complejo. Las uniones nodales, donde se
interconectan múltiples vectores, intercambian
información, y, si están en sintonía, tienen acceso
interdimensional a los flujos de energía e
información. Los patrones normales [B] en el
interior de una red pueden verse deformados [C] por
la influencia de ruido exterior. Los patrones [C]
representan la entrada a una red cristalina que no
está apilada armónicamente.
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Los campos de energía sutil, o campos de información, se
organizan por sus respectivos orígenes en las altas dimensiones. Los
campos de torsión interactúan con otros campos de torsión.

¿Es posible eliminar el ruido de los campos sutiles?¿Es posible
reorganizar el biocampo para obtener una buena salud?¿Es posible perturbar,
disrumpir, los parásitos del biocampo que lo atoran y propagan
enfermedades?¿Es posible eliminar los patrones ruidosos que han quedado
embebidos en los campos sutiles, a partir de las emociones?

Las emociones crean actividad electromagnética escalar a partir del
sistema cerebro-sistema nervioso y las glándulas endocrinas. La actividad
escalar genera patrones de disrupción, y éstos quedan embebidos en las
estructuras de campo sutil.

Tecnológicamente, estas cosas llevan ocurriendo algún tiempo. El
trabajo de Priore, Rife, Hulda Clark... entre otros se relaciona con estas ideas.
Es más, Bearden afirma que la tecnología escalar actual tiene potencial para
rescribir información, y así ser explotada. Similarmente, los resultados
experimentales de la investigación rusa sobre los campos de torsión ha
demostrado la capacidad de alterar las propiedades físicas de los seres vivos.
Todas estas consideraciones apuntan a una importante conclusión:

La realidad física está sujeta a la alteración – la información
organizada puede ser transferida – los cambios físicos pueden
ser invertidos en el tiempo – los patrones de enfermedad pue-
den ser eliminados para restaurar la salud... todo ello a través
del simple acceso y la alteración de los campos de información
que organizan la materia (tanto la viva como la inerte).

¡Estos logros son ya el producto de las tecnologías del siglo XX!

UN CAMPO CONECTIVO

Todas las células vivientes, y cada molécula que las componen, están
conectadas a la invisible estructura enlazante que es el biocampo. La red, o
biocampo, nos provee no sólo con la interconexión invisible de las células,
sino también de la plataforma sobre la que dichas células planean el
trabajo requerido.



Este campo de información es como una mesa de planos sobre la cual
el funcionamiento celular queda insinuado – en sentido virtual. A partir de
este plan de trabajo, hay una implementación subsiguiente de los procesos
físicos. El trabajo del ADN primero es procesado en la estructura del
biocampo. Dentro del biocampo, la célula encuentra los patrones requeridos
y las estructuras codificadas por el organismo viviente. Pero al mismo
tiempo, el campo recibe datos de las células y actualiza toda la estructura de
red global.

Para que la evolución ocurra físicamente, los nuevos estados
evolucionados deben quedar implantados en la estructura del
campo para que las células tengan acceso a esta información
actualizada.

Aquí se encuentran los principios de la evolución celular.

La nueva información de las células debe aparecer en esta red-
biocampo-campo de información para que ocurran cambios
físicos.

De acuerdo con Bearden y los investigadores rusos, la estructura y el
contenido de información del campo pueden ser diseñados y alterados con la
tecnología actual. Los cambios físicos pueden manifestarse de acuerdo con
los patrones alterados implantados en el campo de información.

Los biólogos reconocen que la reparación celular es guiada por una
influencia invisible – llamémosla biocampo o campo mórfico. Son estos
campos invisibles los que proporcionan una proyección holográfica al
espacio tridimensional, que es necesario para obtener los patrones requeridos
para la reparación y formación biológica. Los elementos físicos de las
células se reconstruyen siguiendo un detallado plan enviado desde un
espacio superior. El biocampo, siendo un campo de información, sigue el
principio holográfico – cualquier parte del campo contiene la información
del conjunto.

VINCULOS DE LA CONCIENCIA AL CAMPO DE TORSION

Como seres multidimensionales ¿tenemos la tecnología para alterar,
influir y cambiar nuestra realidad física?

La conciencia y la intención guían el campo de torsión.
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¡Aquí, tenemos un mecanismo para conectar el campo mental a las
estructuras sutiles a través del campo de torsión!

La formulación de la teoría no es asunto sencillo. Tampoco es el
objeto de investigación de la mayoría de los científicos. Las matemáticas
utilizadas son un lenguaje extraterrestre en si mismo. Por tanto dependemos
de los auténticos expertos y especialistas para interpretar las ideas física
relacionadas con la teoría matemática. Uno de estos expertos es Jack Sarfatti,
de la Agencia de Inteligencia Avanzada.

Antes en nuestro texto hemos presentado a Sarfatti como el innovador
de la teoría “postcuántica” – una disciplina que busca explicar la interacción
de la mente y la materia. Sarfatti ha revisado un texto primario de un autor
ruso sobre la teoría del campo de torsión [23]. Lo que descubrimos es que
Shipov relaciona el campo mental de la conciencia con el campo de torsión.
Esto es evidente en las dos frases citadas por Sarfatti [22]:

De la página 74 del texto de Shipov:

A este nivel de realidad la “superconciencia” juega un papel
decisivo. Parece el origen activo del ideal que actúa dentro del
marco del principio de relatividad universal [22].

Y una segunda frase de la página 75 del texto de Shipov:

La transición del primer nivel de realidad al segundo (el nivel
de campo de torsión primario) ocurre... bajo la acción de un
campo de torsión externo, que en los experimentos parece ser
el vehículo “del campo de la conciencia” [22].

En términos profanos se declara que la conciencia es lo esencial en el
orden implícito de la realidad. La influencia organizativa de la conciencia es
activa a través del vínculo interconector del campo de torsión.

CONCIENCIA, INTENCION y ESTRUCTURA DE CAMPO

Los estudios sobre sanadores han mostrado que los campos
bioelectromagnéticos de las manos pueden ser modificados y fortalecidos
por la intención consciente del sanador. El campo de torsión siempre se
asocia con la aparición de un campo electrostático, magnético o
electromagnético.
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Modificar y fortalecer los campos bioelectromagnéticos de las
manos también modifica y fortalece los campos de torsión en
la región del espacio que rodea las manos. El campo de torsión
actúa en el vacío para impartir su estructura de información
a través de la polarización de patrón del medio. Por lo tanto
la región del espacio que rodea las manos es ordenada por la
intención consciente.

Quitar la mano no
disuelve la estructura
organizada del campo de
información del vacío. El
campo de torsión ha
activado el medio que
circunda los campos
sutiles con patrones de
onda de información, que
aparecen como
plantillas de organiza-
ción, geometría,
estructura y forma.
Éstos influyen sobre la
reestructuración de los
campos sutiles. Los
campos de torsión
transfieren información
sin transferencia de
energía.

El campo sutil
responde a los patrones
de onda de información
en el sentido de que los
patrones aportan signif-
icado a la estructura de
campos sutiles. Esto es
como buscar vibración
simpática y resonancia
armónica. En todo este
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Figura 7.12 Interacción del campo
torsión/cristalino. El campo de spin-torsión consiste en
hebras de espirales con un flujo de alta densidad de energía. Así
pues, el campo de torsión es una fuente de partículas virtuales
que interactúa con los campos sutiles. Las interacciones con un
campo de energía sutil (A) resultan en la desorganización de la
estructura del campo de información. Con esta desorganización,
los  patrones distorsionados de ruido son prácticamente
eliminados. El campo sutil se reconstruirá, se reorganizará
armónicamente (se recableará) en resonancia. Esta
reestructuración es guiada por una realidad virtual superior.
Además, el entorno de vacío queda polarizado con el campo de
torsión-patrón de onda escalar (B) incluso después de quitar la
mano. Los campos bioelectromagnéticos de la mano son
modificados por la intención consciente. El campo de torsión está
directamente conectado a esos campos bioelectromagnéticos. Por
tanto, la organización del vacío por el campo de torsión contiene
información programada por la intención consciente. El patrón
polarizado del vacío sigue teniendo influencia a través de la
transferencia de información, sobre la reestructuración de los
campos sutiles.

Polarización del vacío
configurada con una
subestructura rica

Filamentos de espirales por un 
de energía con alta densidad

Fuente de partículas virtuales



texto el término vacío se refiere a algo “físico”. El vacío es un plenum –un
océano de energía en base de la fisicalidad material. Se considera un tipo de
medio superfluído y gaseoso que no ofrece resistencia alguna al flujo.

Las perturbaciones en el vacío causan y generan las diversas fuerzas
–gravedad, electromagnetismo y campos de torsión. La ingeniería o
estructuración del estado del vacío resulta en la ingeniería de las fuerzas
observadas. Esto da la posibilidad de extraer energía directamente del vacío
(energía “libre del punto cero”).
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Figura 7.13 Conciencia, intención y estructura de campo. Los estudios de los
sanadores han demostrado que los campos bioelectromagnéticos de las manos pueden ser modificados y
fortalecidos por la intención consciente del sanador. El campo de torsión siempre está asociado con la
aparición de un campo electrostático, magnético o electromagnético. La modificación y el fortalecimiento
de los campos bioelectromagnéticos de las manos también modifica y fortalece los campos de torsión en
la región del espacio que rodea las manos. El campo de torsión actúa en el vacío para impartir su
estructura de información a través de la polarización del medio. Por tanto, la región del espacio que rodea
las manos esta organizada por la intención consciente. El campo de torsión ha activado el medio que
rodea a los campos sutiles con patrones de onda de información que aparecen como plantillas de
organización, geometría, estructura y forma. Éstos influyen sobre la reestructuración de los campos
sutiles. Los campos de torsión transfieren información sin transferencia de energía.

ESTRUCTURA del CAMPO SUTIL

POLARIZACION de la
CONFIGURACION del VACIO

CONSCIENCIA
INTENCION

Campo Campo 
de torsión bioelectromagnéticos



La polarización del vacío se refiere al alineamiento preferente y
orientación de las partículas aleatorias e inobservadas que componen la
auténtica subestructura del vacío. La organización del vacío se el resultado
de las formas de las ondas estacionarias generadas por los diversos tipos de
deformaciones del medio vacío [9].

Estas ondas estacionarias representan una ordenación y una
estructura en el vacío, lo cual lleva a una mayor organiza-
ción, o entropía negativa, del medio. De acuerdo con
Kaivarainen, las formas de onda estacionaría son la base de
los campos de información no locales y los principios de com-
pletitud y autoorganización.

RECABLEANDO LOS CAMPOS SUTILES

Un campo de información, como el biocampo u otros campos sutiles,
es una estructura n-dimensional (n>3). Existen otras realidades virtuales en
el interior, y más allá, de los elementos activos inmediatamente visibles del
campo. Este principio se aplica a todas las demás estructuras de campo sutil.
Los campos sutiles son holográficos – cualquier parte del campo sutil
contiene elementos completos del todo.

La reestructuración de un campo sutil queda mejor descrita
como una proyección holográfica n-dimensional. Desde esta
perspectiva, el misterio de la autoorganización queda comple-
tamente resuelto. ¡La proyección holográfica de un espacio
superior siempre guía los resultados del espacio inferior!

La imagen holográfica contenida en la estructura de campo sutil es la
información potencial disponible para reconstruir un campo. ¡Se puede
añadir nueva información potencial! ¡Esto sigue los principios de la
interacción de campo de torsión! La conciencia guía el proceso.

En el proceso evolutivo, la red sutil se reconstruye. Cuando se
reconstruye, es nueva y está recableada mejor que antes. Los factores
predominantes de influencia en la reconstrucción incluyen:

• el flujo interdimensional o flujo de energías superiores y
la transferencia de bioenergía de la luz

• la naturaleza holográfica del campo que ha sido
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modificada con patrones de información del campo de
torsión programado por la intención

• los patrones que permanecen en el vacío (rodeando al
medio), programados por la conciencia y la intención.

El recableado resulta en una estructura superior con un mayor
potencial de evolución que el anterior. Un grado superior de funcionamiento
en el campo de información es equivalente a una mayor inteligencia. Las
señales se vuelven fuertes, claras, coherentes y amplificadas. La
comunicación y los canales de energía se abren y se expanden.

UN NUEVO PARADIGMA DE INTERACCION

Nuestro paradigma de interacción consiste en varios nuevos y
valientes elementos:

• El cerebro es un traductor-interferómetro escalar y un
generador de campo de torsión dirigido por la intención.

• El cerebro se complementa con el corazón – una central de
energía electromagnética – generadora de campo de
torsión dirigido por la emoción.

• La mano es un instrumento multidimensional de onda
escalar-campo de torsión. Este circuito colectivo está
apoyado por aspectos hiperespaciales de nuestro ser
superior.

• Este circuito es infinitamente programable, y sintonizable
para funcionar en co-resonancia.

• La conciencia y el campo mental son la base a la hora de
implantar los patrones que organizan la sustancia de la
realidad física observada y de la virtual.

Este es el modelo del siglo XXI para comprender la interacción de
campo sutil en nuestro nuevo paradigma de co-creación de nuestra realidad.
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CAPITULO OCHO

EL INTERRUPTOR MAESTRO

El Corazón de Todo

El amor es un lienzo amueblado por la naturaleza
y bordado por la imaginación.

Voltaire

lo largo de nuestras discusiones un precepto fundamental ha sido
que el cerebro, la voluntad, el corazón, y las emociones son los
factores gobernantes de los campos en las manos y de nuestros

procesos interactivos humano-a-humano.

El cerebro no es un jugador pasivo. Bearden ha propuesto que los dos
hemisferios del cerebro funcionan como un gran productor y traductor de
ondas escalares. El cerebro está formando constantemente patrones
electromagnéticos.

Estos patrones son creados por una agrupación de sinapsis que
descargan al unísono. Esta agrupación de sinapsis se
determinan conscientemente.

Las condiciones de disparar en los saltos sinápticos son favorables a la
producción de ondas escalares, y cada patrón de descarga sináptica está
asociado a un patrón de onda escalar que entra en el hiperespacio. En teoría,
este patrón vive para siempre. El cambio de un patrón de descarga a otro
representa el actual pensamiento que se codifica como un patrón dentro de la
onda escalar. Es decir, la onda escalar es el mecanismo para transportar
información de pensamientos a través del tiempo y del espacio. Cuando esta
onda escalar es interceptada y traducida por un individuo, sucede un
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incidente telepático. La tecnología escalar podría también, en teoría,
conseguir un resultado similar, es decir, “leer” un pensamiento. Asimismo,
una tecnología escalar apropiada podría “enviar” un pensamiento. Una faceta
del procesado de pensamientos, por lo tanto, es la creación de ondas escalares
con una subestructura inteligente de configuración programada. Esta onda
interacciona en la realidad virtual para estructurar la materia/substancia a
nivel cuántico.

Enfocarse produce patrones basados en emociones. Con una
intención focalizada, patrones de frecuencia específica, por
ejemplo color e información, (los pensamientos producen
patrones escalares únicos) son producidos por el cerebro y son
transmitidos a través del sistema nervioso.

El sistema nervioso actúa como una guía de ondas para ondas escalares.
Estos patrones de frecuencia del cerebro producen además una respuesta
resonante en las células a lo largo de todo el cuerpo. Colectivamente la
energía escalar en forma de biofotones es dirigida a las manos por una
voluntad deliberada. Como han descubierto Davis y Rawls, todas las energías
del cerebro se encuentran también en las manos [1].

El instituto HeartMath informa que una investigación en desarrollo está
buscando medir y detectar los sutiles campos de energía alrededor del cuerpo.
Están adaptando equipamiento muy sensible y avanzado para medir los
diversos componentes electromagnéticos que podría revelar propiedades de
los campos sutiles. Los investigadores del Instituto creen que los estados
emocionales y mentales de uno pueden afectar las cualidades de los fotones
emitidos por su cuerpo. Sugieren que estos estados internos pueden modificar
la frecuencia (color) y el flujo de la emisión de biofotones. Anticipan que esto
se verificará mediante su investigación [2].

CENTRAL GENERADORA DE POTENCIA

La hiperfunción y las habilidades escalares del cerebro realmente
permiten increíbles posibilidades. Nuestros pensamientos, intenciones y
emociones dirigen e influencian estas facultades biológicas.

Ellos son los mecanismos detrás de las habilidades paranormales. El
cerebro, junto con el sistema biológico completo, está diseñado con la
habilidad innata de transmutar energías de fuentes externas. La energía es
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recolectada, transmutada y procesada para diversas necesidades biológicas y
no biológicas. Los campos electromagnéticos en el cerebro cumplen un
papel en el cambio de una forma de energía a otra.

Además vemos el ADN de cada célula como un convertidor y almacén
de energía luminosa. Cuando el cerebro es llevado a un funcionamiento más
elevado a través de la activación de todos sus componentes, y cuando las
células de todo el cuerpo son sintonizadas en resonancia, el sistema
biológico tiene la capacidad de convertirse en una enorme central
generadora de potencia dirigida y coherente. Bearden realiza un
exhaustivo cálculo de la cantidad concreta de energía que nuestro sistema
biológico disipa como corriente energética del vacío y a través del
intercambio del flujo virtual: es el formidable equivalente a 1.000.000
centrales energéticas, cada una de ellas produciendo 1.000
megavatios de energía [13].

CARGA = FLUJO

La cantidad del flujo de energía que entra y sale de nuestra anatomía
está equiparado a la carga de uno. Esta carga representa la diferencia
relativa en la corriente o intensidad de flujo de una partícula (o sistema),
comparada con la intensidad de flujo de vacío ambiente en fondo. (ver la
Figura 2.6). A esta diferencia la llamamos también potencial. La carga no
es una cantidad fijada, es una variable. La corriente de energía a través de la
anatomía de uno, o la carga, se puede alterar mediante intervención
consciente. No obstante, para incrementar la corriente de energía debe haber
un sistema de circuitos disponible para manejar la “carga” adicional. El
requisito básico es abrir los canales de energía y conductos
existentes.

EN ARMONIA CON EL FLUJO

Como los canales de energía anatómicos están interrelacionados e
interconectados, el siguiente requisito es establecer equilibrio y
armonía entre los circuitos. Este requisito asegura que todos los circuitos
potenciales participan en la distribución de energía sin sobrecargarse. 
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La sobrecarga podría crear posibles síntomas de desequilibrio
al sistema nervioso, al cerebro, a los cuerpos físicos y sutiles [3].
Una vez que los circuitos energéticos existentes han alcanzado
su capacidad de circulación, podría parecer que la “carga”
potencial haya alcanzado su límite potencial. ¡Sin embargo el
siguiente paso es un salto evolutivo! –Crear y establecer una
nueva red de circuitos con el fin de manejar energía e
información.

INTERRUPTOR MAESTRO

¿Cuál es la verdadera clave que enciende esta central energética? Por
supuesto, la sintonización y coherencia del sistema completo es un
requisito. Cuando está hecho, ¿como lo enciende? Hay una creciente
evidencia experimental, en particular del Instituto HeartMath, de que el
sentimiento del corazón puede ser el máximo interruptor maestro de la
central energética.

Expresiones de sentimientos de aprecio, afecto y amor incondicional,
centrados en el corazón, provocan efectos fisiológicos beneficiosos
apreciables en el cuerpo humano [4]. Varias funciones fisiológicas
incluyendo ondas cerebrales, respiración y ritmo cardíaco pueden verse
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Figura 8.1 Conexión de la cabeza y el corazón. El corazón y el cerebro están
conectados a través de diferentes sistemas de comunicación y reacción: la red
barorreceptora manda información acerca del estado fisiológico del corazón al
cerebro –los canales simpático y parasimpático transmiten comunicación del
cerebro al corazón. Se ha descubierto que la sincronización de la función
corazón-cerebro y el equilibrio dentro de los sistemas de comunicación están
influenciados por el estado emocional del corazón (fuente Instituto Heartmath).

sistema simpático

sistema parasimpático

red baroreceptora
Corazón Cerebro



afectadas de modo dramático por las emociones incrementando el espectro
de energía irradiada.

“Cualquier pensamiento que tenemos y emoción que sentimos
es reflejado en los sistemas eléctricos del corazón, los cuales
afectan a todo el cuerpo”[5].

El corazón está íntimamente conectado con la función cerebral. El
corazón y el cerebro están conectados a través de los sistemas simpáticos,
parasimpáticos y barorreceptores. La comunicación en las dos direcciones
puede acarrear que el sentimiento del corazón tanto realce la función cerebral
como que la apague.

RESONANCIA ENTRE
TIERRA y CORAZON

Dan Winter presenta algunos
resultados reveladores acerca de la
interacción entre la emoción del
amor humano, y el entorno
terrestre. En el experimento, se
solicitaba a un individuo que
estableciera un estado profundo,
enfocado en sentimiento de
aprecio y amor. Las señales del
corazón eran monitorizadas y
además fue colocado
equipamiento sensible en el medio
ambiente circundante, y además en
un cercano campo de árboles. Lo
que asombró a los investigadores
fue que el campo magnético de la
tierra en el medio local ¡se
“sintonizó” a la señal del corazón!
La señal cardiaca coherente y los
campos magnéticos terrestres
establecieron una alineación
resonante.
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Figura 8.2 Resonancia Tierra/cora-
zón.  La resonancia a la emoción del corazón fue
demostrada con el entorno terrestre’ sintonizando
con la señal del corazón de una persona meditando,
concentrándose en amor y aprecio’. Dan Winter
informa de variaciones locales del campo
magnético terrestre, además de variaciones de
señales electromagnéticas de un árbol cercano. De
acuerdo con Winter, el entorno local ‘se une en
frecuencia’ con el espectro central de potencia del
corazón humano. Toda la vida está conectada al
pulso escalar de la Tierra. Todo ser vivo comparte
una red de circuitos resonante común con la tierra
y con los demás seres vivos.



De acuerdo con Dan Winter “la red terrestre ‘se une en frecuencia’ con
el corazón humano a la menor frecuencia o la longitud de onda mayor del
resonador más intenso de la biología. “¡El corazón, el cerebro y la tierra
tienen su programa de información clave en el mismo canal!” [6]. Dan
Winter siente que la energía del corazón es el foco para alinear y potenciar
al resto de los centros. El corazón es capaz de producir radiación de
frecuencia coherente, y la clave para esta coherencia son las emociones de
amor y aprecio. 

El experimento arriba mencionado nos muestra que toda vida está
conectada al pulso escalar del planeta. El latido escalar de la Tierra
proporciona una fuente vital de bioenergía e información a todas las cosas
vivientes. El núcleo del planeta recibe las ondas escalares que llegan del Sol
y de la Luna, traduce estas ondas, y entonces las modula y las retransmite a
la vida de la superficie [7]. Todo ser vivo comparte una red de circuitos
resonante común con la tierra, y con los demás seres vivos. A través del
núcleo de la tierra compartimos las emisiones escalares del Sol, la Galaxia y
el universo. Todo está unido—todo está conectado.

CALIBRANDO EL POTENCIAL

Los campos hiperespaciales existen en las manos—de esto podemos
estar seguros. Tenemos evidencia clara de que estos campos existen.
Además tenemos la evidencia de que todavía hay más por descubrir y
entender. Einstein usó por primera vez el término energía sutil refiriéndose
a fenómenos energéticos que no podían ser medidos mediante medios
ordinarios. La energía puede ser sutil, pero algunas extraordinarias
observaciones de los efectos de la energía Qi son muy demostrables y
evidentes.

El Dr. Gerber informa de otro ejemplo de una asombrosa hazaña
demostrada por un doctor de acupuntura [8]. Este individuo se ha entrenado
a si mismo para construir energía enfocando atención con su región
abdominal, conocida como el Hara, un lugar donde se piensa que los cuerpos
físicos y sutiles están conectados fuertemente. Una vez que la intensidad de
la energía hubo alcanzado un nivel suficientemente elevado, el doctor pudo
proyectar esta energía a través de sus manos a través de la sala a un paciente.
—Esta es una proeza similar demostrada por muchos maestros Qigong.—
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Cuando individuos colocaron sus manos en el abdomen del doctor
mientras el estaba proyectando energía recibieron descargas eléctricas y
fueron forzados a retirar sus manos. El mismo doctor fue capaz de prender
en llamas un trozo de papel de periódico hecho pelota simplemente poniendo
sus manos alrededor del exterior de la bola de periódico. La llama prendió
desde el interior de la bola de papel.

HABILIDAD INNATA PARA ACUMULAR CARGA

Lo que es evidente de estas demostraciones es la habilidad inherente
y natural entre todo el mundo para acumular y almacenar energía. Las
hazañas de emisión de energía de arriba (comunes entre los maestros
Qigong) nos dicen que el potencial también existe para almacenar grandes
cantidades de Qi —aunque con el requisito de un largo periodo de entregada
práctica. ¿Donde y como está teniendo lugar este almacenamiento de
energía?

Tiene lugar en algún sitio dentro de nuestra anatomía
energética multidimensional y el potencial, o carga, del sistema es
incrementado. Cambiar el potencial del campo remite a una calibración, o
recalibración, del sistema.

Una calibración del campo puede tener lugar sin ningún cambio
externo perceptible de los campos de fuerzas magnéticas y eléctricas. Es un
proceso de suministrar energía excedente libre a través de sucesivos ciclos
de procesos carga-descarga [9]. Elevando la carga o el potencial de un campo
electromagnético, se incrementan y aumentan las interacciones fotónicas
(luz) que tienen lugar en el campo. Esto es importante porque la luz es el
conductor de ondas neutrínicas, el portador hiperespacial de información
bioenergética [10]. Mas interacciones luminosas acarrean mayor
información y transferencia de energía —una mayor corriente e
intercambio— con el entorno exterior.

Esta corriente e intercambio es un requisito para que tengan lugar
todos los procesos evolutivos. Bruce Cathie ha notado que:

“Como seres humanos debemos consistir en una colección
geométrica de formas de ondas harmónicas de luz guiada por
inteligencia” [11].
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Cathie cree que el sistema de bio-energía del cuerpo está sintonizado
para reaccionar con los harmónicos de luz. Esto incluye el sistema
meridiano de acupuntura del cuerpo.

VECTOR POTENCIAL, UN CAMPO GAUGE*

Los investigadores se refieren al campo del potencial vector como un
campo gauge. Los físicos generalmente consideran un ‘campo’ como una
región que almacena energía. Se ha descubierto que generadores de potencial
vector ejercen influencias biomédicas a la piel, corazón y al sistema nervioso
autónomo. Además, el campo de potencial vector ha mostrado que influye en
el espectro de resonancia nuclear magnética de líquidos.

Investigadores Takashi, et al, han identificado un campo potencial
vector en el cuerpo humano [12]. Sugieren que este campo potencial vector
es el resultado de corrientes eléctricas en el cuerpo. Por consiguiente,
sostienen que el cuerpo humano con su campo potencial vector
ejercería influencia biomédica en otro ser humano. —sin duda, el
campo potencial vector está conectado con interacciones sutiles en la
conexión humano a humano (Tiller)—.

ALMACENANDO POTENCIAL DENTRO DEL ENTRAMADO

¿Como puede ser almacenada esta energía? Un método de
almacenamiento de energía personal es a través del mecanismo de ondas
estacionarias y los potenciales escalares. El UCL es interpretado como una
apropiada ‘cavidad’ –una cavidad resonante– en cuyo interior se pueden
formar ondas estacionarias. Las ondas estacionarias forman resonancia
escalar dentro de la cavidad resonante. Estas ondas estacionarias se forman
de acuerdo a las propiedades geométricas del UCL, y son, por lo tanto,
únicas para cada individuo. La sintonización es específica para cada persona.

Las ondas escalares son hiperespaciales, por lo que no están
constreñidas a nuestro concepto de tiempo. Estas ondas pueden resonar a lo
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largo del tiempo. La singularidad de cada entramado personal implica que la
sintonización que tiene lugar es también única para cada individuo.

El sonido y la luz están relacionados armónicamente, y los
armónicos internos de las ondas estacionarias crean un
entramado n-dimensional (n>3) de fibras que son
sintonizados por el ‘tono’ personal único del individuo.

De este modo, la estructura de entramado consistirá en una
colección geométrica de formas de onda de luz –guiadas por la
inteligencia. —La observación de Cathie parece muy
apropiada aquí—.

Las ondas escalares son ondas electrogravitacionales, o ondas sonoras
electromagnéticas. Las ondas estacionarias representan variaciones en el
flujo o corriente de partículas virtuales que crean los potenciales.
Estableciendo resonancia dentro del UCL se cargan los potenciales. Esta es
una interpretación de uno de los procesos que ocurren por la EMF Balancing
Technique®. 

GRADUACION DE LAS PUERTAS

Una segunda observación de nuestras proezas de “emisiones Qi”
descritas anteriormente, es que este fenómeno puede no ser simplemente
demostración de energía almacenada. Puede ser un “complejo” de
factores. Los maestros Qigong parecen estar conectados a la “corriente” de
energía desde su fuente. Una fuente desde la cual el potencial es extraído,
aparentemente, sin límite. La carga establecida (en el anterior caso en el área
abdominal) puede ser interpretada como el menor umbral de nivel de
“voltaje” requerido para abrir la puerta energética al Mar Cósmico.

Vemos que los diversos circuitos del cerebro requieren un umbral
mínimo de carga biológica para ser activados. La célula ha de alcanzar una
mínima carga para permitir la actividad ADN para la división de célula. La
propia luz está cuantificada, y los electrones han de absorber luz de una
energía mínima para ser impulsados a estados energéticos más altos. El
umbral existe incluso en estado cuántico. Todas estas puertas tienen unos
requerimientos mínimos de entrada.



Vemos que los diversos circuitos del cerebro requieren un
umbral mínimo de carga biológica para ser activados. Para
alcanzar los mínimos niveles umbral de carga debemos
procurar abrir nuestros propios canales de energía básicos.

Y, literalmente, estos canales han de estar equilibrados. Por lo
tanto, podemos entonces vernos cargados a nuestros niveles de mínimo
‘voltaje’ umbral. Una vez que estos niveles umbral son hallados, los
controles multidimensiónales internos se desencadenarán, y permitirán la
apertura de nuestras propias compuertas hacia energías mayores. ¿Que yace
mas allá de estas puertas?

Pero primero, debemos de restaurar nuestros circuitos.

“Elementos, químicos, células, átomos y moléculas
componen parcialmente vuestra escultura viviente,
pero vosotros sois quienes dirigís su actividad
a través de vuestras creencias conscientes, 
las que activan entonces todos estos 

poderes creativos grandiosos
que dan a vuestro cuerpo su vida
y aseguran su constante reflejo

en el ser que vosotros creéis que sois.”

Jane Roberts / Seth La Naturaleza de la Realidad Personal
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CAPITULO NUEVE

EL AMOR COMO 
SISTEMA DE EVOLUCION

EMF Balancing Technique®

La materia sutil… Es verdaderamente magnética
R. Leichman, Einstein Regresa

teve Bhaerman, humorista de la nueva era muy conocido con el
sobrenombre de Swami Beyondananda, hizo la presentación de
numerosos y distinguidos oradores que participaban en una

conferencia, “Ciencia y conciencia”, que se celebró en Alburquerque, Nuevo
México. Entre otras cosas, comentó: “La barrera imaginaria entre la ciencia
y la espiritualidad se va disolviendo un poco más cada día. Parece extraño
que necesitemos pruebas científicas de que la compasión, el gozo y el amor
son buenos para nosotros. Sabemos que funciona en la práctica, pero ¿qué
pasa en la teoría?”

Quienes trabajan con energías sutiles saben que estas técnicas van
ganando aceptación en la corriente general de pensamiento. Un artículo
publicado en el Journal of the American Medical Association (Jama,
11 de noviembre de 1999) decía que las terapias alternativas ya no deberían
considerarse como prácticas al margen de las reglas de la medicina
tradicional, sino como complementos de ella. Mi visión personal es que en
estas prácticas ha nacido un profesionalismo del más alto nivel en materia de
tratamientos y que, si funcionan, sin duda son parte integrante de la
medicina.
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Tal como hemos descrito, el UCL individualizada es nuestra puerta de
entrada personal para acceder y unirnos a las energías del Entramado
Cósmico. El término “calibración” se interpreta aquí como “armonizar”, en
el sentido de establecer concordancia con un referente, y también
“fortalecer”, reforzar. Y esto es así porque, para que nuestro entramado
personal constituya un vínculo que efectivamente conecte con el Entramado
Cósmico, tiene que estar equilibrado, calibrado y, por tanto, fortalecido. Aquí
es donde tiene un lugar significativo la EMF Balancing Technique®.

La EMF Balancing Technique® es al mismo tiempo un procedimiento
y un proceso. El objetivo básico de una sesión con esta técnica es equilibrar
el campo electromagnético humano, y permitir de este modo que la energía
del entramado individual abra tantos circuitos como sea posible hacia la
conexión con el Entramado Cósmico.

La EMF Balancing Technique® nació del amor y se ha desarrollado
desde entonces gracias a sólidas bases construidas sobre la experiencia y el
conocimiento científico. Al principio, cuando otros me preguntaban por qué
funcionaba, no me daba ningún temor decir “no sé”. No obstante, después de
expresar la intención de conocer el por qué, el universo empezó a darme
respuestas, con frecuencia a través de los estudiantes que asistían a mis 
cursos. Más tarde, miles de personas de todo el mundo, con muy diversos
antecedentes, entre ellos un número creciente de ingenieros, científicos y
médicos, se han convertido en profesionales de la EMF Balancing
Technique®. Muchas veces me han dicho: “Yo puedo explicarle por qué
usted dice que esto funciona así, o aquello funciona de esa otra manera”. Yo
que siempre he recurrido a mi corazón para sentir las cosas y a mi
clarividencia para verlas, siento que es alentador tener el apoyo de científicos
que confirmen las cosas que intuyo y describan con precisión los
mecanismos de la técnica. Estoy profundamente agradecida a quienes me
han ofrecido su discernimiento y conocimiento para confirmar lo que yo
siempre había simplemente aceptado como verdad.

La enseñanza con un procedimiento sistemático no resultaba familiar
para mí porque mi natural forma de ser me lleva más bien a “fluir y hacer lo
que siento”. Es algo que se refleja también en mi perfil astrológico. Cuando
menciono los aspectos de mi carta natal a mis estudiantes, los que entienden
de astrología se ríen mucho porque saben lo que significan.
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El universo hace gala de un sabio y delicioso sentido del humor. ¿De
qué otro modo podría yo explicar la ironía de mi trabajo? Una persona
espontánea, que fluye con la intuición, enseñando un procedimiento exacto
y preciso principalmente a quienes buscan liberarse de las restricciones de la
forma. Muchísimas personas que emprenden un trabajo con energía lo hacen
para escapar a las restricciones tradicionales, y yo lo entiendo perfectamente.
Sin embargo, debo señalar que el dominio de un procedimiento y una
técnica conduce a una mayor libertad y a una expresión más efectiva. 

En mis años de enseñanza he encontrado muchos y muy buenos
sanadores dedicados a muy variadas modalidades de energía. La EMF
Balancing Technique ® no disminuye en nada el valor de ningún otro tipo de
trabajo energético, incluyendo las formas libres. De hecho, lo cierto es
exactamente lo contrario. La comprensión del UCL y los principios
fundamentales de la EMF Balancing Technique® los hacen más eficaces. La
esencia de esta técnica es honrar la sabiduría interior, de modo que yo honro
la sabiduría de todos en este ámbito. ¿Acaso nosotros, que trabajamos con la
energía, necesitamos dividirnos de manera excluyente en métodos
energéticos ejercidos en forma libre y métodos que siguen un
procedimiento? Por supuesto que no, ya que podemos beneficiarnos de lo
mejor de ambos, amigos míos.

Muchos de vosotros trabajáis conscientemente con energía. A algunos
os enseñó otra persona. Otros sois tan sensibles que sencillamente os basta
con seguir vuestra intuición, y eso es muy válido. Nada os impide uniros a
la energía y ser uno con ella aunque utilicéis una técnica o sigáis una forma
muy determinada. Basta recordar la poderosa demostración de unidad de
cuerpo y espíritu que de quienes practican artes marciales, aun cuando sigan
un procedimiento con reglas muy estrictas para fundirse con el “Qi” o “ki”.
La EMF Balancing Technique® es como un arte marcial de la energía del
corazón. Seguir su método libera enormes cantidades de energía de amor.

UNA LLAMADA A LA CALIBRACION UNIVERSAL. 
LA INTERACCION DE HUMANO A HUMANO

La Fuente de energía universal o Entramado Cósmico, como se le
llama en este libro, se ha descrito como la forma más poderosa de energía en
el universo. Cualquiera que sea nuestro sistema de creencias, nos resultará
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fácil aceptar que el universo está lleno de energía. Pues bien, una premisa
esencial de este libro es que, como seres humanos en evolución, podemos
conectar con esta fuente de energía conscientemente. 
Los físicos estudian la energía del universo esperando encontrar una fuente
de energía ilimitada, gratuita y limpia para nuestro planeta. Individualmente,
podemos alcanzar una frecuencia vibratoria que nos permita utilizar esta
energía universal para nuestro crecimiento. Tal vez tendremos que esperar
hasta que nuestros científicos hagan estos descubrimientos a escala global;
en cambio, a título personal nada nos impide fortalecer y equilibrar nuestra
anatomía energética en este mismo momento, para poder utilizar más energía
del Entramado Cósmico en nuestra vida cotidiana.

El Universal Calibration Lattice® (UCL), es el intermediario que
permite a cada uno de nosotros conectarse con el Entramado Cósmico. El
proceso de calibración capacita al UCL para sostener (y al humano para
utilizar) una absorción más abundante de la energía disponible en el
universo. Este proceso, que yo llamo “refacción de circuitos para la
recepción de la nueva energía”, nos lleva a desarrollar y fortalecer la
capacidad de crear una resonancia entre la carga eléctrica del cosmos y la
nuestra. La carga eléctrica es la chispa divina o poder presente en todos
nosotros. Así obtenemos una nueva forma de conciencia de poder. La
finalidad de la llamada a la calibración universal consiste en que los
humanos, conscientemente, creen con más fuerza y más intensidad, más allá
de las religiónes, una unión continua e interactiva unos con otros y con el
infinito. Además, la calibración continuada del UCL fortalece nuestros
“músculos energéticos” del mismo modo que ejercitar el cuerpo fortalece los
músculos físicos. Este proceso de evolución energética prepara el terreno
para la liberación del karma, la cocreación y la toma de poder personal. El
UCL está vivo. Puede resonar de manera total con el amor incondicional.
Puede transmitir a nuestro cuerpo físico la expresión completa de los seres
de energía dorada que somos en realidad cuando integramos en nosotros
espíritu y biología.

La vida diaria nos suministran todo el material que necesitamos para
evolucionar espiritual y materialmente. Cuando tenemos más energía
podemos crecer de manera más eficaz y efectiva. ¿Será tal vez que el
crecimiento espiritual y el mundo material están también vinculados
íntimamente? Muchos de nosotros hemos notado un aumento de las
sincronicidades o “coincidencias” afortunadas en nuestras vidas. En su libro
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Las nueve revelaciones, James Redfield introduce este concepto a escala
masiva y de forma muy bella ¡Ése es sólo el principio! Un número creciente
de nosotros estamos ya viviendo hoy la realidad de sentirnos en casa allí
donde estemos y todos tenemos la oportunidad de crear nuestro paraíso
personal en la tierra.

Los cambios que muchos estáis sintiendo empezaron a finales de los
años 1980, a medida que los entramados magnéticos de la Tierra
comenzaban a cambiar. Tenemos la prueba de que en las pistas de aterrizaje
de los aeropuertos se numeraron de nuevo debido a que su alineación con el
Norte magnético había cambiado de manera significativa. Gregg Braden en
Awakening to Zero Point (Despertando al punto cero), habla con detalles
de cambios en la resonancia de Schumann, que es la medida de frecuencia
del pulso básico de la Tierra o “el latido de su corazón”. Estos cambios en el
planeta continuaron durante los años 1990, y muchos creen que se
intensificarán al menos hasta el año 2012, una fecha que a muchos les sonará
familiar como año final del antiguo calendario maya. También en el siglo XX
hemos sido testigos de algunos de los más grandes cambios
electromagnéticos de la actividad solar que se hayan registrado jamás. Pero
estos cambios no se limitan a un fenómeno natural. También van a la par con
la proliferación de artefactos eléctricos y las frecuencias electromagnéticas
que generan. Estamos más rodeados que nunca de campos electromagnéticos
“fabricados por el hombre” en nuestra vida diaria. Cada aparato eléctrico o
electrónico, ordenador, teléfono, aparato de radio genera campos
electromagnéticos. Los tendidos eléctricos de casas y empresas los generan
también incluso cuando los aparatos están apagados. Los automóviles, con
sus generadores y alternadores, crean campos electromagnéticos de gran
extensión. Nuestros campos bioelectromagnéticos reciben constantemente el
bombardeo de fuerzas externas que pueden desequilibrarlos. La tecnología
nos brinda muchos beneficios, pero también debemos recordar que estamos
dentro de esa “sopa energética”. 

Afortunadamente, el espíritu es enormemente más poderoso que la
materia. En este sentido, el trabajo energético, especialmente la
armonización y la calibración con estas energías universales es la clave de
una evolución continua en crecimiento y armonía. Es muy importante
durante estos tiempos, si queremos evolucionar con éxito y mantener el
ritmo en medio de todos los cambios electromagnéticos que nos rodean.
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Cuando pregunté a Kryon mediante mi amigo Lee Carrol cómo veía
él el UCL, tuve una sensación familiar de calor el mi corazón que siempre
me hace saber que allí está Kryon y Lee me respondió: “No sé qué quiere
decir esta respuesta pero “está hecho a ganchillo”. ¡A ganchillo!. Era una
manera maravillosa de describir el UCL pues, como ya he mencionado, las
fibras de luz y energía se irradian horizontalmente desde los chakras y
forman ochos que se conectan con las largas fibras verticales de energía.
Cuando las fibras se estiran en una zona del UCL otras pueden responder
desde otra zona. Igual que el Entramado Cósmico, el nuestro se caracteriza
por su flexibilidad y su interconectividad. Nuestro entramado de energía
personal es verdaderamente un microcosmos del macrocosmos.

En el nivel cuántico, la calibración de las fibras de la anatomía
energética humana es altamente compleja. La calibración de cada persona
responde a una fórmula matemática única, en la que se fundamenta la
relación entre la frecuencia vibratoria personal y la del Entramado Cósmico.
En el nivel consciente la intención tiene una función importante. La
intención básica de una sesión de EMF Balancing Technique® es equilibrar
el campo electromagnético humano, y permitir que la energía individual abra
al Entramado Cósmico tantos circuitos como sea posible. La persona que
recibe la sesión puede expresar una intención específica relacionada con
prácticamente cualquier cosa, desde sanación o autoconocimiento hasta una
simple reducción de estrés. El objetivo principal, no obstante, es el
equilibrio. Cuando las fibras del UCL se activan mediante la calibración, los
circuitos se reorganizan y se crea un nuevo orden electromagnético en el
campo energético de la persona, que de este modo dispone de una estructura
más potente para recibir energía del Entramado Cósmico. Después de
fortalecer las conexiones, suele darse un éxito mucho mayor en el proceso de
cocreación.

Hubo una época en que en mis enseñanzas yo no hablaba nunca de
amor. Me parecía que la palabra se empleaba mal. Pero ahora la energía de
los seres humanos y de la Tierra está al fin preparada para un flujo de amor
continuo y vamos a poder manejarlo. Podemos hacerlo con gracia, amor y
gozo usando el UCL.

Todo el amor que hemos irradiado hacia Dios, los maestros como
Jesús o Buda u otros líderes espirituales, la familia o los amigos, es reflejo
del amor que tenemos por nosotros mismos. Cuando asumimos ese amor,
crece la autoestima. Y como este amor de nuestro ser total es vasto, el
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receptáculo debe ser suficientemente fuerte para contenerlo. Ésta es una de
las razones por las que fortalecemos el UCL. Al contener primero ese amor
en nosotros mismos nos convertimos en un todo unificado o un corazón
pleno que podemos entonces compartir con los otros desde una perspectiva
muy distinta de la que hemos conocido antes. La activación del entramado
forma parte integral de la preparación para recibir la energía del amor a uno
mismo, que se eleva al resurgir como un ave Fénix dentro de nosotros.

SINTONIZACION DE LA RESONANCIA DEL ENTRAMADO 
y ARMONIZACION DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

La resonancia es igual a una iniciación permanente.

Las iniciaciones y alineamientos son acontecimientos muy poderosos
y de gran resonancia. No obstante, para vivir una iniciación no necesitamos
estar en la Gran Pirámide. Todas nuestras interacciones sensoriales producen
en nuestro ser una resonancia; además, estamos en continua resonancia con
nuestro entorno. Todo lo que veis desde el momento en que os miráis al
espejo por la mañana, todo lo que observáis a lo largo del día y todo lo que
oís, sonidos, voces, música, crea una resonancia dentro de vosotros. Todo lo
que tocáis o sentís, y todo lo que percibís por el olfato crea una resonancia,
como corrobora el uso cada vez más extendido de aromaterapias. Los
sabores crean resonancia, pues nos encantan nuestras comidas y restaurantes
favoritos. Lo mismo sucede con la intuición de algo. Cuando usamos la
intuición, aquello que intuimos crea una resonancia dentro de nosotros.
Como todo y todos aquellos con los que interactuamos nos producen
resonancia, me resulta fácil aceptar que todas nuestras experiencias pueden
considerarse como iniciaciones o alineamientos. Esto me ha permitido
comprender que todo es espiritual.

LA BENDICION DE LA RESONANCIA – CREANDO
ARMONIZACION ENERGÉTICA

Hay iniciaciones o experiencias de resonancia que elegimos mediante
un acercamiento a personas que consideramos sabias o santas, como pueden
ser un gurú, un maestro espiritual, un líder religioso o alguien que canaliza.
La resonancia especial de estos seres hace que nos sintamos atraídos hacia
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ellos porque desprenden una plenitud que crea resonancia con la que
nosotros quisiéramos experimentar. Cuando pasamos un tiempo en su
presencia, la plenitud de estos seres habla directamente a la plenitud que hay
en nosotros y de esta forma nuestra vida se enriquece. Cuando estos
encuentros se nos manifiestan interiormente como un mayor discernimiento
u otras bendiciones, solemos atribuírselo al guía espiritual o maestro. Por eso
no vemos que somos nosotros mismos quienes acogemos mediante nuestro
estado interior estas experiencias. Cuando asumimos nuestro poder personal,
nos encontramos con que estamos asumiendo la responsabilidad de nuestras
propias vidas. Desde este punto de vista podemos ver que las bendiciones,
los beneficios que aparentemente nos vienen del gurú o maestro, son el
resultado de que estamos pasando por la experiencia de un estado de mayor
expansión y resonancia de nuestro propio ser. Cuando aceptamos nuestra
responsabilidad como cocreadores de estos resultados, nos honramos no sólo
a nosotros mismos sino también a quien ha facilitado que esta realidad y
experiencia se diera en nosotros. Y recordemos que dicha resonancia influye
en todos los que nos rodean.

Deepak Chopra es un ser humano con esta resonancia de plenitud que
muchos seres sienten y reconocen. En una prestigiosa revista nacional se le
ha dicho de él que es un “tesoro nacional viviente”. Es casi un título de
nobleza, pero Chopra lo lleva con una elegancia sencilla e informal. ¿Qué
ocurre cuando nos encontramos con alguien como él? Hace unos años, mi
esposo Stephen y yo fuimos a Rhode Island para asistir a una conferencia
que daba ante una audiencia de unas 1500 personas. Durante el descanso, se
sentó en el escenario para firmar sus libros. Stephen y yo esperamos
pacientemente haciendo cola. Yo charlaba con una joven que estaba detrás de
mí y que estaba visiblemente entusiasmada ante la perspectiva del encuentro
cara a cara con aquel gran hombre. Me dijo: “¡Quisiera que me abrazara!”.
Yo podía verlo por el rabillo del ojo firmando un libro tras otro,
aparentemente en un estado meditativo y sin levantar la vista. Recordando la
experiencia con mi propio gurú indio, Swami Muktananda, yo sabía que era
importante no tener expectativas cuando uno se acercaba a un maestro.
Movida por mi instinto materno que surgió de manera espontánea le di a esta
jovencita un consejo que no me había pedido, tratando de evitarle cualquier
decepción. Le recordé que al principio de su conferencia, Deepak Chopra
había dicho que todos estábamos compartiendo moléculas por el solo hecho
de estar juntos en la misma sala y añadí que el abrazo no era necesario y la
animé a disfrutar simplemente del encuentro y el compartir de las moléculas.
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Para mi gran sorpresa, cuando Stephen le presentó su libro para que
se lo firmara, Deepak alzó los ojos e iniciaron una conversación. Tras unos
instantes, Stephen me presentó: “…Y ésta es mi esposa, Peggy Phoenix
Dubro”. Yo tenía la intención de decir simplemente: “Hola, encantada de
conocerlo”. En cambio me oí a mí misma decir: “Al principio de la
conferencia ha hablado del “ sin principio ni final”. Yo tuve una experiencia
de ello cuando tenía unos 20 años, y otra vez hace unos cuantos años. Esto
cambió por completo mi vida”. Me miró profundamente a los ojos y yo
sostuve la mirada pues estaba expresando mi verdad. Lo que ocurrió a
continuación es que aquel gran hombre se acercó y me dio un abrazo.
Recuerdo vagamente que mi marido me escoltó hacia la salida y no tengo ni
la menor idea de cómo habrá reaccionado la jovencita que estaba detrás de
mí. Stephen y yo continuamos disfrutando del resto de la velada. Al
despertarme al día siguiente me sentía muy distinta interiormente y
comprendí que aquella segunda experiencia de “sin principio ni final” no
sólo tenía sentido para mí y reconocí que tenía la responsabilidad de
compartirla con otros. En aquel momento yo no podía imaginar cuántos
“otros” podría haber.

CONFIGURACIONES DE LUZ y RESONANCIA

¿Cómo se produce esta resonancia de humano a humano? Todo
tenemos nuestras propias configuraciones sagradas de luz y energía. Al
intentar conocernos a nosotros mismos, comenzamos a activar o dar vida a
estas configuraciones, haciéndolas vibrar de una manera única. Contienen la
clave para una comunicación interdimensional cuando queremos lograr
nuestro propósito único en la vida. Representan también la forma en que
cada uno de nosotros sostiene y comunica a los demás, y consigo mismo, la
pieza propia del gran rompecabezas. Todo esto se lleva a cabo a través del
fenómeno de la resonancia. El término “resonancia” aquí significa vibrar
energéticamente en fase o en armonía con algo. Estas configuraciones son
como diapasones y con nuestra resonancia nos afectamos unos a otros. Hay
configuraciones muy específicas en cada individuo que contienen la clave de
un mayor conocimiento para acceder a configuraciones de dimensiones
superiores.

Cuando tomamos conciencia de ello, empezamos a asumir nuestra
responsabilidad por la resonancia que creamos. Mi trabajo es ver lo Divino
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dentro de cada ser humano y al hacerlo estas configuraciones sagradas me
ayudan más que antes. No puedo decir a nadie cuál es el conocimiento que
le revelará su propia configuración, pues es tarea de cada uno descubrir y
activar sus propias configuraciones sagradas. ¡Pero merece la pena!

En mi caso, mis configuraciones personales contienen la clave para el
UCL y la EMF Balancing Technique®.

Mi experiencia al recibir o canalizar las configuraciones energéticas
de la EMF Balancing Technique® fue “convertirme” en ellas energética-

mente. Hasta la fecha,* he encontrado cinco plantillas de luz y energía
tridimensional en forma de diamante. Tienen el aspecto de dos pirámides de
cuatro lados unidos por la base, que forman la figura geométrica llamada
octaedro. Producen una resonancia específica de la EMF Balancing
Technique® que puede transmitir de manera muy particular un instructor a
un estudiante y pueden permitirle entrar poco a poco en resonancia con ellas.
La naturaleza de esta alineación energética inmediata hace que la técnica
pueda enseñarse de manera muy rápida. A su vez, la resonancia transferida
al nuevo profesional ayuda a despertar o a purificar la información contenida
en el UCL de cada persona que recibe una sesión de EMF. Cada plantilla
corresponde a una de las fases de la técnica en particular, lo que será descrito
más adelante.

La EMF Balancing Technique® se practica totalmente dentro de los
parámetros del UCL, que se extiende aproximadamente a unos 60
centímetros del cuerpo en todas las direcciones. El profesional traza
configuraciones precisas a través del entramado del receptor con una serie de
movimientos suaves que recuerdan los del Tai chi. La mayor parte de la
sesión el profesional trabaja por encima o alrededor del cuerpo del receptor
y, para efectuar una parte del trabajo de armonización, coloca las manos
directamente sobre el cuerpo de forma suave y respetuosa.

Al principio, cuando iba interpretando y aprendiendo las plantillas
correctas, siempre estaban presentes tres altos seres de luz dorada, de pie a
mi izquierda. Yo los llamaba amorosamente “los Tres Sabios”. Generalmente
seguía las plantillas sin dificultad, pero si en alguna ocasión fallaba y no
hacía algún movimiento de manera correcta, siempre me corregían
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amorosamente y con paciencia. Entonces tenía la sensación que mis manos
y brazos, así guiados por ellos, no me pertenecían.

Un día tuve claro que era el momento de ponerle nombre a esta
práctica. Como había trabajado y me había aplicado tanto para aprender
todos estas configuraciones específicas y reunirlas en un procedimiento
sistemático, supuse que era yo quien iba a darle un nombre. Desbordaba
creatividad buscando nombres atractivos y pegadizos. Mi favorito era
Stargate, Puerta a las estrellas. Pero cuando empezaba a sentirme a gusto
con esta denominación, los Tres Sabios me indicaron que no era el término
adecuado. “¡Puerta a las estrellas, no!”, oí. “Debe llamarse EMF Balancing
Technique®”. ¿Qué? –pensé con incredulidad–. ¡Esto no tiene nada de
atractivo ni de pegadizo, ni siquiera llamativo! ¡Es más bien insignificante!
¡Es triste!”. Mis pensamientos me entorpecían, pero así me sentía. “¡No!”
–insistieron enfáticamente los tres seres–. Y entonces procedieron
generosamente a explicarme que EMF significa campo electromagnético
(electromagnetic fields, en inglés) y que en un futuro cercano, la gente
llegaría a ser muy consciente de estos campos y este nombre iba a tener
significado para muchas personas. Hoy sabemos que el campo
electromagnético del cuerpo humano contiene muchas claves de nuestra
evolución. Así pues, henos aquí a principios de este milenio, y lo que sigue
es un informe del estatuto actual de la EMF Balancing Technique® en esta
fase de su desarrollo.

De momento, la EMF Balancing Technique® comprende cuatro fases

distintas,* o cuatro sesiones. En cada una el profesional traza una serie única
de configuraciones energéticas en el UCL del receptor. Aunque se trazan
cada vez las mismas configuraciones energéticas, para el receptor es cada
vez una fase distinta y la calibración que resulta es única porque viene
determinada por la sabiduría innata de quien la recibe en relación con su
situación de vida de ese momento. ¡No dejo de sorprenderme al ver la
relación tan personal del universo con cada uno de nosotros!

El profesional hace maniobras específicas a través del campo
energético de modo preciso y minucioso durante todo el procedimiento.
Moviéndose desde los pies hasta la cabeza, desde el frente hacia atrás y
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desde detrás de la cabeza bajando hasta los pies, el profesional interactúa con
todas las porciones del UCL del receptor. La energía se dirige a sí misma, se
autorregula y fluye rellenando los vacíos donde es necesario dentro del
campo, exactamente allí donde la sabiduría interior del receptor lo indica. No
hace falta que el profesional realice ningún trabajo de adivinación, ningún
análisis ni juicio. 

Siguiendo sencillamente el procedimiento se cocrea para el receptor
el resultado más beneficioso.

Muchas personas sienten que se mueve la energía a través de su
cuerpo durante una sesión, pero quienes no la sienten, reciben los mismos
resultados. Con el tiempo, la mayoría empiezan a tener sensaciones que
varían desde muy sutiles hasta muy intensas. Estas sensaciones suelen
describirse como cambios en la temperatura, pulsaciones, hormigueos,
picazón o zumbidos. Algunos han comentado que tienen la impresión de que
les tocan aun cuando el profesional esté trabajando a 30 centímetros o más
del cuerpo físico del receptor.

Las cuatro sesiones de armonización duran unos 45 minutos cada una
y suelen escalonarse a lo largo de un período de tiempo que va de cuatro
semanas a cuatro meses. Cada sesión empieza con una sencilla bendición del
profesional en silencio o en voz alta “Desde el Creador dentro de mí, al
Creador dentro de ti, y con la compañía que esta presente, comencemos”. Me
gusta esta ceremonia de apertura porque sirve de mutuo reconocimiento y
honra mutuamente la sabiduría interna de los cocreadores. No necesitamos
pedir la energía; en lugar de hacerlo, declaramos que vamos a utilizarla y lo
hacemos.

Tras la ceremonia de apertura, el profesional empieza la sesión con la
preparación del cuerpo energético, que implica una serie de movimientos e
intenciones que ofrece. Con ello genera una gran circulación de energía a
través del entramado de la persona a la que trata. En cierto sentido podemos
decir que el profesional crea una resonancia con los movimientos del
procedimiento y el receptor responde en un nivel electromagnético acorde
con ello. Cuando la energía se está moviendo ya más libremente a través del
UCL, el profesional prosigue.

Cada sesión sigue una secuencia de pasos establecida, que consiste en
preparar, abrir, despejar, equilibrar y cerrar. El trabajo es completo y se dirige
a todos los centros de energía principales y secundarios del cuerpo. Es
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interesante notar los anillos de luz y energía que rodean la cabeza horizontal
y verticalmente. En un momento determinado de cada fase, el profesional
mece suavemente la cabeza del receptor para permitir que los anillos se
ajusten a sí mismos, de acuerdo con la sabiduría de la persona, en una
configuración sana, y espacialmente bien organizada. Algunos profesionales
dicen haber visto, sentido e incluso oído alinearse estos anillos durante esta
fase de la calibración.

Cuando llega al cierre, el profesional realiza la profunda alineación
del alto centro del corazón, colocando una mano por delante en la zona del
timo y la otra por detrás y dirigiendo la energía para que fluya entre ambas
manos. Al hacerlo, esto alinea también el corazón con el latido del corazón
universal, la vibración del amor. El profesional recuerda al receptor que debe
estar consciente de su propia luz y energía mientras irradia por todo el cuerpo
y va exactamente a donde es necesaria para su mayor bien. La bendición del
cierre, ofrecida en silencio o en voz alta, dice: “Yo te honro a ti y al Creador
(la Creadora)que está dentro de ti”.

Cada sesión calibra todo el UCL, que se expande, se libera y se
reorganiza a sí mismo en el esquema inmediato superior de equilibrio. La
calibración de cada fase se basa en la realizada anteriormente. 

No hemos hecho sino asomarnos a algunos de los elementos
comunes a las cuatro fases. Ahora, examinemos un poco más de cerca cada
fase de la EMF Balancing Technique®.

FASE I: SABIDURIA y EMOCION

La finalidad en la sesión de la fase I es armonizar la cabeza con el
corazón. Una persona que piensa demasiado y no puede sentir, está en
desequilibrio y, a la inversa, lo mismo sucede si alguien reacciona demasiado
desde la emoción sin razonar o sin sabiduría. El pensamiento tradicional
suele atribuir un mayor valor a las capacidades mentales; se les tiene en
mayor estima que a los aspectos emocionales de nuestra personalidad. Ahora
empezamos a comprender que la emoción constituye una parte importante de
lo que es una definición más amplia y más completa de la inteligencia. La
sesión de fase I contribuye a armonizar y crear equilibrio entre la inteligencia
de la mente y la del corazón. Gracias a este equilibrio expresamos una
inteligencia espiritual de un nivel superior, y es mucho mejor tomar las
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decisiones en la vida desde la perspectiva de este ser más integrado. Por eso
me encanta animar a los estudiantes a meditar sobre el principio que dice
“pensar con el corazón y sentir con la cabeza”.

Durante la fase que corresponde a despejar o a la purificación, el
profesional limpia con movimientos suaves y delicados los centros de
energía principales; dirige la energía con una mano y simultáneamente
limpia con la otra. Quienes reciben la sesión a menudo describen esta
limpieza como una sensación de que les estiran y recorren suavemente las
fibras energéticas de su campo.

Tras despejar las zonas indicadas, el profesional hace la
armonización. Colocando una mano debajo y otra por encima de cada centro,
comparte con el receptor una característica muy importante de la energía:
“Ésta es la energía universal, no es mi energía personal, y puedes tener tanta
como desees”. En general esta afirmación proporciona al receptor la
sensación de nutrición y de recibir amor incondicional, lo que crea un
sentimiento de paz y de plenitud. ¡Vosotros también podéis experimentarlo!

A continuación, el profesional trabaja con los anillos de luz que
rodean la cabeza y activa la configuración energética asociada con la fase I.
Pide al receptor que visualice una columna de energía dorada que se extiende
a lo largo de todo su cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Con un simple
movimiento de la mano dibuja la luz dorada por todo el camino a lo largo del
cuerpo hasta por encima de la cabeza. Cuando ha terminado alrededor de la
cabeza, concluye atrayendo energía adicional para realizar los ajustes
necesarios. Esto completa la alineación de la energía y asegura la estabilidad
de las nuevas configuraciones.. Para terminar la fase I, el profesional se
dedica a enfatizar el anclaje de la energía del receptor “en el aquí y ahora”,
y éste acaba con una sensación de paz, calma y equilibrio. En algunas
personas, puede producirse un despertar espiritual en esta primera
experiencia con la EMF Balancing Technique®.

FASE II: AUTODIRECCION y AUTOSOPORTE

La finalidad en una sesión de fase II es promover la autodirección y
el autosoporte. La fase II se apoya en la fase I y permite reclamar el exceso
de energía que hemos invertido en nuestro pasado. Esto se realiza
principalmente trabajando con el prisma de poder personal. Las tres largas
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fibras verticales de información de luz y energía que se encuentran en la
parte posterior en el UCL, junto con las figuras en forma de 8, o símbolo del
infinito, que emanan desde la parte posterior de los chakras se unen a la
plantilla de la fase II para crear una estructura como la de un prisma. Las
largas fibras de información contienen nuestra historia personal, nuestras
tendencias hereditarias o ancestrales, información de vidas pasadas y todos
los acontecimientos ocurridos en nuestra vida actual. A medida que
trabajamos dentro de este prisma, vamos calibrando la energía que nos ha
estado reteniendo en el pasado para transmutarla en una energía de apoyo.

Muchos de nosotros aún estamos buscando el “estado de gracia”
prometido desde diversas tradiciones. Otros han olvidado la posibilidad de
lograr semejante estado prístino y glorioso y avanzan penosamente,
pataleando en un terreno pegajoso como el alquitrán. Son características
típicas de las viejas dinámicas energéticas. No obstante, cuando asumimos la
responsabilidad de nosotros mismos y hacemos el trabajo de abrir nuestros
circuitos energéticos podemos alcanzar este estado de gracia o liberación
kármica. (Aquí es tal vez donde empieza el “trabajo” para el “trabajador de
la luz”). Al dirigir luz dorada para equilibrar las largas fibras posteriores,
podemos liberar con suavidad algo de nuestro karma y tendencias
hereditarias que ya no nos son útiles.

El objetivo de la fase II es extraer la sabiduría de las experiencias y
acontecimientos del pasado y llegar a un estado de gratitud por todo lo que
hemos aprendido. Esto transforma la energía de nuestra historia en una
columna dorada de sabiduría y autonomía. Para alentar el proceso de
calibración expresamos varias intenciones. Primero, la de liberar cualquier
exceso de energía electromagnética acumulada alrededor de viejos
acontecimientos y que ya no nos sirven. La segunda intención es activar las
tendencias en nosotros que alientan el impulso hacia delante y crean la
actitud de autodirección y autosoporte. La tercera intención está asociada
con la columna vertebral, donde residen la energía vital y la kundalini. Es la
intención de tener un fuerte poder de resolución personal y una columna
vertebral espiritual, pues nosotros hemos nacido con restricciones
energéticas y están alojadas en nuestra columna. Fueron diseñadas para
ayudarnos a aprender haciéndonos vivir las lecciones adecuadas. Así pues,
nuestra intención en esta fase es liberar la necesidad de crear de nuevo estos
acontecimientos kármicos y sencillamente extraer la enseñanza y la
sabiduría de la lección.
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Además de trabajar con las largas fibras, los lazos de autorregulación
y la columna vertebral, limpiamos y equilibramos varios centros principales
de energía. Esto se lleva a cabo con una serie de movimientos suaves y
delicados en la parte posterior del entramado. 

Para terminar, una vez más trabajamos con la energía que rodea la
cabeza y activamos la plantilla energética asociada con la fase II. El cierre
continúa animando al receptor a permanecer bien anclado en su realidad.

FASE III: IRRADIACION DE LA ENERGÍA DEL CANAL CENTRAL

La sesión de fase III intensifica la energía del canal central, la
columna vertical de luz y las fibras de energía situadas a lo largo del centro
de todo nuestro ser. Esta sesión fortalece la capacidad de irradiar nuestra luz
y alienta la unificación del sistema de los chakras. En la fase III, primero
centramos la intención en despejar los centros de energía más pequeños de
todo el cuerpo. Estos centros menos conocidos tienen un profundo efecto en
los chakras principales y son un componente vital de todo el flujo de energía.
La fase III puede caracterizarse por la idea de que no es la montaña la que te
agotará sino el granito de arena en tu zapato.

En la fase III trabajamos con dos plantillas de luz en forma de
diamante.La primera plantilla empieza a las rodillas, se extiende a los pies y
termina en el centro de abajo.La segunda plantilla empieza a la corona, se
extiende al centro de arriba y termina dentro  del centro de arriba. Estas
configuraciones aumentan la conciencia del centro de arriba, del centro de
abajo y de la energía del canal central, a fin de que éste se convierta en la
fuerza espiritual del ser. 

Al mismo tiempo que utilizamos estas configuraciones, expresamos
la intención de irradiar la energía del canal central por todo nuestro ser físico.
Este proceso hace irradiar y conecta la energía de nuestro UCL con la
energía universal o Entramado Cósmico. En esta fase III, se presenta la
frecuencia altamente sutil de la energía platino que difiere de la energía
dorada, ya que es ligeramente fría y posee una cualidad de fortalecimiento.
Representa la fusión de los aspectos femenino y masculino de la energía
universal de acuerdo con los datos actuales. En esta fase, la energía platino
se une con la dorada para armonizarnos mejor. Dicha unión dentro de nuestra
anatomía energética crea una alineación del sistema de los chakras con
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nuestra energía del canal central, produciendo otro cambio vibratorio. Esta
alineación nos anima a que expresemos más nuestra inteligencia espiritual a
medida que asumimos un rol de mayor participación en el esquema universal
de las cosas.

Después de la preparación del cuerpo energético en la fase III, el
profesional despeja los centros de energía situados en los hombros, el
pliegue de la cara interna de los codos, las muñecas y las palmas de las
manos, las caderas, las rodillas y los tobillos. Despejar estas zonas ayuda a
abrir y limpiar muchas otras partes del cuerpo. Quienes tienden a cargar
tensión en el cuello y los hombros, por ejemplo, pueden sentir alivio tras esta
sesión. El profesional también despeja las mandíbulas y el tercer ojo, lo cual
favorece la intensificación de la conciencia intuitiva.

Una vez que se ha despejado la parte frontal del cuerpo, el receptor se
vuelve suavemente para que el profesional pueda tratar la espalda. El
profesional limpia otros centros energéticos, incluyendo el situado bajo las
costillas que contiene los últimos vestigios de la dinámica de la vieja energía.
Despeja a continuación la parte de atrás del cuello, una zona muy sagrada de
nuestra anatomía energética. En esta etapa de la evolución humana, una
cantidad concentrado de energía refinada entra a través de este centro en el
campo energético humano.

Cuando se ha terminado esta limpieza, el profesional pide al receptor
que se vuelva de nuevo poniéndose boca arriba y realiza una serie de
movimientos que estimulan la irradiación de energía desde el canal central.
Esto suele producir en el receptor una grata sensación de paz y puede darle
también la sensación de expandirse o alargarse a medida que se fortalece la
energía de su canal central. El profesional equilibra la energía del canal
central trazando el símbolo del infinito (∞) a lo largo de todo el cuerpo del
receptor. Las dos configuraciones de la fase III se activan entonces,
fortaleciendo la unión de la energía del canal central con el centro de abajo
y con el centro de arriba. La sesión termina con la alineación alrededor de la
cabeza y anclando al receptor en el aquí y ahora. Todo el campo energético
ha quedado limpio y esto permitirá al receptor vivir en el presente con más
intensidad.

El Amor como Sistema de Evolución          273



FASE IV: REALIZACION ENERGETICA y POTENCIAL
FUTURO

En la Fase IV, centramos la atención en la realización energética. El
profesional calibra las largas fibras de información de la parte frontal del
UCL para que podamos cocrear con gozo nuestro potencial. En mis
numerosos años de práctica privada, he observado que los lazos en figura de
8 que conectan las largas fibras frontales no están completos en la mayoría
de las personas; más bien están todavía en un estado de formación. También
observé que, tras una sesión de fase IV, los lazos se volvían no sólo mucho
más fuertes sino que quedaban más completos.

A menudo veo personas de buen corazón y campos de energía llenos
de potencial. La “madurez” de sus campos es indudable. Pero es frecuente
que estas almas maravillosas estén frustradas porque, aun cuando son muy
conscientes de su potencial, no saben cómo manifestarlo. La fase IV estimula
a expresar el potencial que somos al completar y fortalecer las figuras en
forma de 8 de su UCL. Tanto si os consideráis a vosotros mismos muy
realizados en esta etapa de la vida como si no es así, considerad lo que
significaría poder manifestar aún más potencial. Cada ser humano es la
fuente de su propia metamorfosis. Si aprendemos a utilizar la energía del
Entramado Cósmico nuestras acciones e intenciones darán más resultado.
Cuando activamos nuestro UCL con estas sesiones estamos fijando las bases
para poder sostener la carga total de nuestro ser.

La plantilla en forma de diamante de la fase IV se extiende por toda
la anatomía energética, abarcando las configuraciones de las tres fases
anteriores. La de la fase IV activa todo el sistema de configuraciones del
campo electromagnético en esta etapa de su desarrollo e incluye toda la
energía del prisma de poder personal, la energía del canal central y el prisma
del potencial personal. El hecho de combinar intención y acción con el
prisma de potencial personal es un medio muy eficaz de alcanzar la energía
del futuro y permitirle desempeñar un rol significativo en la creación del aquí
y ahora del ser humano. La fase IV transforma la energía en una conciencia
del momento presente que se armoniza con la sabiduría del pasado y el
potencial del futuro.

Al igual que en las tres primeras sesiones, el profesional comienza la
de la fase IV con la preparación del cuerpo energético. Inmediatamente
después pide al receptor que se ponga boca abajo y calibra el prisma de poder
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personal. Ambos expresan a la vez su intención de honrar el pasado del
receptor al calibrar las largas fibras de información, los lazos de
autoregulación y la columna vertebral. Esta calibración del prisma de poder
personal alienta al receptor a que exprese su aprecio por la sabiduría que
ambos han adquirida con esta experiencia. Tras esta etapa de aceptación de
su pasado se vuelve una vez más, preparado para centrarse en el ahora e
irradiar energía del canal central. La intención de centrar la conciencia en el
momento presente sirve como base para empezar a trabajar con el prisma de
potencial personal. Es de destacar que esta fase consta de movimientos
especialmente hermosos y es muy rica en simbolismo.

En la etapa siguiente, el profesional dirige la energía dorada a lo largo
de las largas fibras del UCL por delante, permitiendo que el receptor sea más
consciente del abanico de posibilidades que se abre ante él. El exceso de
energía electromagnética que rodea cualquier situación de temor o
preocupación queda liberado entonces y se activa el potencial único del
receptor. 

Una de mis partes favoritas de la sesión viene a continuación. El
profesional activa los lazos de autorregulación en forma de signo del infinito
(∞) que conectan el canal central con el prisma de potencial personal. Este
simple movimiento es exquisitamente hermoso y sagrado (si deseáis
bendecir a otro ser humano, éste es el movimiento que mejor encarna la
bendición). Alentar a otra persona a descubrir su poder es un privilegio y a
la vez un regalo para uno mismo, ya que esto significa despertar el poder
propio. 

Es de destacar la apertura de los centros de energía en esta sesión. Los
movimientos suaves y elegantes de las manos parecen simbólicamente la
apertura de una puerta interna que facilita la capacidad del cliente para entrar
más profundamente en sí mismo y abrirse plenamente a su potencial.
Imaginad lo que supondría estar firmemente conectado con vuestro ser
potencial de confianza y amor. El profesional continúa haciendo más
movimientos a lo largo del UCL y las configuraciones de energía resultantes
representan la apertura al ser potencial a través de la sabiduría y el amor, las
grandes herramientas de la cocreación. En este punto de la sesión, el receptor
puede experimentar nuevas sensaciones, ideas o intuiciones. En la
armonización de la fase IV, realizada lenta y deliberadamente, el profesional
ve siempre al receptor bañado en energía de amor. Cierra trabajando con la
energía de alrededor de la cabeza y concluye la sesión.
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La EMF Balancing Technique® ayuda a abrir los circuitos de energía
de manera que podáis cocrear la vida más iluminada posible, pero es cada
persona quien tiene que elegir asumir la responsabilidad que viene con la
cocreación. Esta responsabilidad, que es un gran privilegio, es una
asociación, un compartir con el universo. De ahí la palabra cocreación. Al
continuar afinando cada día nuestras aptitudes para la cocreación ponemos
en práctica nuestra maestría.

LAS FASES V A VIII: “MASTERS IN PRACTICE" (MAESTROS
PRACTICANDO)

“Del Infinito dentro de mi al Infinito dentro de ti, 
empecemos”...

Peggy Phoenix Dubro

Las 4 primeras fases de la EMF Balancing Technique® crean una
fundación energética para soportar vuestra abilidad a cocrear la vida más
iluminada posible. El enfoque de las fases V a VIII es la práctica de la
Maestria en la vida diaria.

Estas fases fortalecen los patrones energéticos de la Maestria y llevan
a la plena expresión de los atributos de la Maestria que ya llevamos dentro
de nosotros.

PANORAMA DE UNA SESION DE FASE V A VIII

Cada vez que se realiza una sesión, esta es tan unica como las huellas
dactilares. Antes de empezar la sesión, el profesional EMF repasa con su
cliente las ilustraciones del UCL, las plantillas energéticas de las fases I-IV
e introduce las plantillas de fases V a VIII.

FASE V: PLANTILLA DEL AMOR INFINITO

La plantilla de fase V abarca la zona incluyendo el centro del corazón,
el centro del alto corazón, la garganta y todos los pequeños vortices
alrededor de los labios y también el centro en la punta de la nariz.
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FASE VI: PLANTILLA DE LA COMPASION INFINITA

Hay 2 plantillas en esta fase, una en cada mano. La zona abarcada por
las plantillas incluye el vortice en la palma de la mano y los pequeños
vortices de los dedos.

FASE VII: PLANTILLA DE LA PRESENCIA INFINITA

Hay 2 plantillas en esta fase, una en cada pie. La zona abarcada para
las plantillas incluye el vortice mayor arriba y en la planta del pie y todos los
pequeños vortices de la planta y los dedos de pie.

FASE VIII: PLANTILLA DE LA SABIDURIA INFINITA

La plantilla de fase V abarca todos los puntos de luz contenidos en
el cerebro y todos los vortices energéticos asociados con el centro corona.

La energía y el color de todas las plantillas de estas fases V-VIII son
platino, lo que supone una acción de catalización contribuyendo a acelerar la
resonancia del centro de la corona.

LA SESION

Cada sesión de fase V-VIII empieza por invitar el cliente a sentarse
comodamente. El profesional le pide que cierre los ojos, se relaja y respira
profundamente.

Despues el profesional pronuncia las palabras de apertura de la sesión
y sigue con 3 preguntas sencillas que proporcionan unos momentos de
contemplación y reflexión.

A continuación, la persona mira una serie de cartas bellamente
ilustradas, representando 11 de los 44 atributos de la Maestria contenidas en
el juego de las cartas de "Práctica de la Maestria"- Practice Mastery Cards-
más una carta adicional que puede representar cualquier de los atributos.
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Entonces el cliente elige los atributos que quiere fortalecer en su
campo y practicar en este momento de su vida ( por ejemplo: paciencia,
alegría, armonía, amor incondicional...).

Al acabar esta preparación, el cliente se tumba en la camilla para
recibir los pasos siguientes de la sesión.

Los movimientos realizados estan determinados por los atributos
elegidos por el cliente. El orden en el cual estan colocados hacen que cada
sesión es totalmente unica.

Al final de la sesión el cliente recibe una hoja de trabajo y un
recordatorio de la sesión. En la hoja, hay preguntas que le invitan a
reflexionar mientras empieza a fortalecer su práctica de la maestria en su
vida diaria.

COMBINACION DE FASES, SESION A DISTANCIA y
SESIONES A UNO MISMO

Los profesionales aprenden también a combinar las fases de EMF.
Las fases se fusionan en puntos específicos creando lo que llamamos
sesiones dobles. Si consideramos que cada sesión con sus múltiples
movimientos y configuraciones fue concebida de manera independiente,
llama la atención ver que casan tan bien unas con otras, como si todo se
hubiera planificado con antelación. 

Nuestras propias experiencias y la investigación en la teoría cuántica,
nos dicen que tiempo y espacio no son necesariamente factores limitantes.
La experiencia de sesiones a distancia nos lo confirma. Hay varias formas de
sesiones de EMF a distancia que pueden practicar los profesionales EMF
habilitados. Hablar por teléfono con el receptor durante la sesión puede
facilitarla. Otra alternativa es que el profesional y el receptor pueden quedar
de acuerdo para un “encuentro” y la sesión se realiza sin contacto verbal, tal
vez con una llamada telefónica posterior para hacer un seguimiento. Pueden
darse sesiones sin poner las manos sobre el receptor, estando ambos en la
misma habitación. Es una opción útil en el caso de que alguien no pueda
moverse de una camilla, o de la cama, o simplemente prefiere una sesión sin
contacto de las manos con el cuerpo. Aunque el trabajo a distancia no
reemplaza el uso principal de la técnica, de humano a humano, cara a cara,
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saludándose y honrándose mutuamente es, de todos modos, una forma viable
de utilizar la energía y muchas personas la prefieren.

Durante la formación, el profesional aprende también cómo darse una
sesión a sí mismo. Es importante saber que cada vez que da una sesión a otro,
el profesional recibe también un gran beneficio. 

Cuando está dentro del campo de energía e intenta armonizar a otro
ser humano, actúa sobre su propio campo, que también responde. Facilitar el
equilibrio a otra persona crea equilibrio dentro de nosotros. Además, como
me señalaba un día en Francia un médico perspicaz, por el solo hecho de eje-
cutar los movimientos el profesional se beneficia físicamente.

La formación del profesional de la EMF Balancing Technique® dura
6 días completos, lo que puede parecer corto para algunos, teniendo en cuen-
ta la cantidad de nociones que deberá aprender en un sistema tan amplio y
complejo. No obstante, el aprendizaje no termina al final de esos 6 días. Yo
describo este trabajo como un arte marcial del corazón y con “marcial” quie-
ro significar aquí una inteligencia fuerte y activa que es inherente al bienes-
tar espiritual. Me gusta la analogía con los que practican artes marciales. Lo
cierto es que cuanto más práctica adquiere y más precisión logran los movi-
mientos del profesional, más se armonizan ambos, profesional y receptor.
Hace poco, en una entrevista por radio que me hizo un distinguido sanador
hawaiano, me encantó oírle decir qué asombrosos serían los resultados si
quienes trabajan con la energía se dedicaran con tanto ahínco como quienes
practican las artes marciales.

ARMONIZACIÓN y SANACIÓN

El principal propósito de la EMF Balancing Technique® es equilibrar
y fortalecer el UCL, lo que contribuye al bienestar total del individuo. A
medida que uno continúa incorporando niveles más avanzados de equilibrio,
la comprensión del bienestar espiritual crece y también se asume más el pro-
pio poder. Este bienestar puede contribuir a la capacidad de “sanar” o de “ser
sanados”. El profesional de la EMF Balancing Technique® facilita la sana-
ción al trabajar con el UCL.
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A lo largo de la historia se han escrito volúmenes sobre el tema de la
sanación y aún ahora la definición no deja de evolucionar. Cuando tenemos
una enfermedad o una lesión el cuerpo puede a menudo sanarse a sí mismo,
pero a veces se necesita ayuda externa para facilitar la sanación. Hay muchos
factores importantes que considerar cuando elegimos los métodos médicos u
holísticos que pueden facilitarla. En cualquier sistema de pensamiento, toda
sanación es al fin y al cabo una autosanación.

La función principal del médico, acupuntor, chamán o cualquier otra
persona que represente una forma de sanación, es facilitar la capacidad natu-
ral de sanación que hay en el paciente. Cualquiera que sea la elección, cada
individuo tiene derecho a su propio rol en este proceso que llamamos sana-
ción, y éste puede ser uno de los factores más importantes.

Como he podido observar en mi propia vida y en la de pacientes o
estudiantes, aun cuando alguien esté enfermo puede sentir bienestar y fuerza
interior. Poco importan entonces las circunstancias externas, si uno puede
mantenerse energéticamente en ese estado de equilibrio y actuar en conse-
cuencia contribuye a cocrear la vida más iluminada que se pueda desear. En
el trabajo de EMF, nosotros nos centramos primero en la fuerza de la perso-
na, y luego en construir a partir de ella. El mal puede ser físico, mental, debi-
do a alguna situación o de cualquier otra naturaleza. Algunas personas han
pedido sesiones EMF para que las ayude a afrontar su muerte física. Yo no
veo la muerte como un fracaso, sino como una transición. Como he señala-
do en el prólogo, deseo ardientemente que cada ser humano tenga el derecho
a experimentar y conocer su poder personal en cualquier momento, sean cua-
les fueren las circunstancias de su vida.

En un próximo libro titulado Restoring the Electromagnetic
Laws of Love (Restablecer las leyes electromagnéticas del amor) se pre-
sentarán estas experiencias, la mía propia y las de otros instructores y profe-
sionales de la EMF Balancing Technique®.
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“… Un regalo al mundo para aquellos que lo acepten”.

Richard Bach Juan Salvador Gaviota





CAPITULO DIEZ

EL NUEVO HORIZONTE

Una Llamada a la Calibración Universal 

PODEROSO DESPERTAR

a noche del 11 de septiembre de 2001, me despertó el intenso
resplandor de una luz por toda la habitación. Primero pensé que
alguien había encendido los faros de un automóvil. Cuando estuve

más despierta comprendí que estaba viendo el Entramado Cósmico. En ese
momento el Entramado parecía muy distinto de como lo había visto en
cualquier otra ocasión anterior. Observé durante algún tiempo
configuraciones únicas en el Entramado sin llegar a conclusiones ni hacer
juicios. Después me volví a dormir preguntándome en qué consistía la
diferencia. Fue al mediodía siguiente cuando comprendí que la parte del
Entramado que se estaba presentando a la humanidad era más fuerte que
nunca.

El Entramado que nos conecta a todos nosotros había sido fortalecido
por los acontecimientos del día anterior. La comunidad mundial de la raza
humana había experimentado una llamada de emergencia resonante para el
despertar a la unidad. Como ciudadanos planetarios sabemos que debemos
avanzar más allá del odio, expandir el alcance de nuestra tolerancia y
abrirnos unos a otros a nuevos niveles de compasión y aceptación. Ahora
cada uno tiene una oportunidad de oro para aprender a ir más allá de una
comprensión limitada del amor. La conciencia colectiva ha creado una nueva
apertura. El próximo paso será comprender la energía del amor –el corazón
de la humanidad está preparado ahora para sostener esta nueva energía
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dinámica–. La nueva expresión del amor es distinta y vosotros la
reconoceréis cuando la experimentéis. Los acontecimientos del 11 de
septiembre de 2001 nos han cambiado para siempre y lo que hagamos con él
está en nuestras manos.

UNIDOS EN EL ESPIRITU

El 29 de septiembre de 2001, a las 9 de la noche, profesionales e
instructores de la EMF Balancing Technique® iniciaban en Nueva Zelanda
un movimiento mundial de sesiones de calibración que se extendió, un huso
horario tras otro, por Australia, Malasia, Hong Kong, Singapur, India, Israel,
Turquía, Italia, Suiza, Alemania, Francia, Gran Bretaña, USA, México,
Hawai y muchos otros países. Se pusieron de acuerdo para dar la fase I a un
receptor muy especial, la conciencia de la humanidad. Y, también de
acuerdo, dieron al mismo receptor especial las otras fases de la EMF
Balancing Technique® el 10 de octubre, el 11 de noviembre y el 12 de
diciembre de 2001. Profesionales e instructores se comprometieron también
a continuar con esta secuencia durante todo el tiempo que se considerara
conveniente.

Para comprender esta llamada a la calibración universal, debemos
asomarnos a una de las propiedades fundamentales que permiten que se
produzca esta calibración, empezando por nuestro propio cuerpo físico.

HORMONAS y EVOLUCION FISICA: UNION QUIMICO-
BIOLOGICA

La composición química del cuerpo humano desempeña un rol
importante en el proceso evolutivo. La dieta, los suplementos de toda clase,
el ejercicio físico y aun el aire que respiramos y nuestro estado mental, todo
contribuye a esta composición química. Uno de los sistemas químico-
biológicos con un importante rol en nuestra evolución es el sistema
endocrino humano. El sistema endocrino es una réplica física de las
estructuras de energía sutil que forman nuestros cuerpos energéticos. Las
glándulas endocrinas producen sustancias químicas altamente especializadas
que se liberan en la química del cuerpo en momentos precisos y por razones
específicas. Estas secreciones se llaman hormonas. Las secreciones
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hormonales tienen una función clave. ¿Existe la posibilidad de que un ínfimo
cambio en las secreciones hormonales abriera nuevas zonas dentro del
cerebro y desencadenaran en la capacidad mental o la conciencia una
expansión de la percepción de la realidad? En los años 1960 hubo un
movimiento masivo para expandir la conciencia a través del uso de
sustancias químicas. El movimiento fue una demanda de la conciencia
colectiva para llevar más lejos los límites de la normalidad. ¿Puede esto
hacerse de manera simple, como parte de la vida ordinaria de todos los días,
sin drogas y sin perder la cabeza ni volverse “loco”? En el nuevo milenio
estamos aprendiendo a llegar a planos más profundos de nosotros mismos
para encontrar la clave de los tesoros de nuestra propia “fábrica” química. El
siguiente ejercicio se da para estimular el sistema endocrino a fin de que
pueda producir un equilibrio hormonal que permita un salto cuántico de
conciencia.

BARRIDO EN ESPIRAL

El en espiral es un pequeño pero importante elemento de la
información contenida en el sistema completo de la EMF Balancing
Technique®. Lo recibí de una erudita en metafísica, Hadassah Roberts, que
diseñó el esquema de base de este ejercicio. Hadassah era una anciana muy
bella y llena de sabiduría, que yo aún apenas conocía pero cuya sola
presencia imponía respeto. La primera vez que leí el ejercicio en 1987 me di
cuenta de lo importante que era. Hadassah parecía divertida al ver que yo lo
encontraba tan profundo, y dijo que se sentía “feliz de que a alguien le
pareciera útil” Me dio permiso para usarlo de cualquier modo que yo sintiera
apropiada. Fue la herramienta energética que abrió y preparó mi terreno para
lo que estaba por venir. Cuando Hadassah dejó su cuerpo en 1996 tenía 100
años de edad. Honro con mi gratitud su sabiduría.

La parte final del ejercicio fue “sugerida” por Little Hawk (Pequeño
Halcón) una amiga nativa americana lakota que poseía una pipa de la paz.
“¡Persona Estrella! –me requirió amorosamente un día– ¿que estás haciendo
para que la gente vuelva a conectarse con la tierra?”. Con los años, el
ejercicio ha evolucionado aún más pero conserva la forma básica.

El barrido en espiral en su forma actual ayuda a preparar el cuerpo
energético para las cargas superiores que ahora podemos sostener y utilizar
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en la vida diaria. Como muchos de nosotros estamos comprendiendo, el
acontecimiento sagrado que hemos estado esperando ha ocurrido ya y somos
nosotros, es la misma realidad de nuestra existencia. Cuando honramos vida
y a nosotros mismos, estamos igualmente honrando a la fuente o al creador
de nuestra existencia, no importa cómo nos lo representemos.

Ese ejercicio podéis leerlo, si así lo deseáis, primero lentamente. Una
vez que os familiaricéis con él, podréis ir tan rápido como queráis. Podéis
simplemente visualizar las configuraciones de energía mientras decís los
números del uno al doce.

1. ESQUELETO DORADO

Sentid, percibid, imaginad o pensad en una energía dorada que gira
alrededor de vuestros pies en la misma dirección que las agujas del reloj.
Permitid que esta energía penetre por la planta de los pies. La composición
mineral de vuestros huesos hace que el esqueleto sea un buen conductor de
esta energía refinada. Ahora, un hueso tras otro, dirigid esta energía dorada
por todo el esqueleto. Dirigid la energía por los huesos de los dedos de los
pies, por todos los huesos de los pies, talones, tobillos, subiendo por las
piernas hasta las rodillas, las rótulas, los fémures, y a través de todos los
huesos de las caderas. Dirigid esta energía por el hueso ilíaco, bajando hasta
el cóccix y subiendo desde allí por el sacro y por toda la columna vertebral..
Bañad cada vértebra con esta energía dorada. Dirigid la energía para que
fluya a través de los huesos de los hombros, a los omóplatos y después a las
clavículas, el esternón y alrededor de las costillas. Dirigid la energía dorada
hacia abajo por los huesos de los brazos, codos y antebrazos hasta las
muñecas y a todos los huesos pequeños de las manos y dedos. Ahora dirigid
la atención y la energía hacia arriba hasta los huesos del cuello, por toda la
mandíbula, los dientes y todos los huesos del cráneo. Acabáis de bañar todo
vuestro sistema esquelético con energía dorada. Dejaos ir a la sensación o la
imagen de un haz de luz de brillante de color dorado irradiando por todos los
huesos de vuestro cuerpo. Respirad profundamente y relajaos.
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2. CEREBRO DORADO

Poned la atención dentro de vuestro cerebro sagrado y expresad la
intención de que absorba esta energía dorada. Comenzad por la corteza, la
materia gris que cubre la parte superior del cerebro. Directamente debajo de
la materia gris está la materia blanca, que constituye la parte más grande del
cerebro. Permitid que la materia blanca del cerebro absorba esta energía
dorada como una esponja. Vuestra conciencia equilibrará la sensación de
esta energía dorada en ambos hemisferios del cerebro. Una de las funciones
de la materia blanca es facilitar todas las percepciones extrasensoriales.
Centrad ahora la atención entre las cejas, ligeramente más arriba y unos tres
centímetros hacia dentro, donde se encuentra la pituitaria, una pequeña
glándula en forma de pera. Dirigid la energía dorada para que envuelva
totalmente esta pequeña glándula y expresad vuestra intención de que
absorba por completo esta energía. Mientras canalizáis la energía a través de
esta glándula, expresad la intención de desencadenar en vuestro cuerpo los
cambios hormonales adecuados para vosotros en vuestra etapa actual de
evolución. La pituitaria es el primer punto de contacto energéticamente
vinculado con la glándula pineal. 

Ahora poned toda la atención en el centro del cerebro. A esta zona se
la llama a veces la cámara sagrada y en ella se encuentra la glándula pineal.
Es una pequeña glándula en forma de habichuela. Dirigid la energía de modo
que la envuelva y a continuación expresad vuestra intención de que vuestra
pineal absorba toda la energía dorada posible. En esta zona del cerebro están
también el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es un órgano en forma de
abanico compuesto de materia gris jaspeada de materia blanca y consta de
dos partes que están situadas en los dos hemisferios cerebrales. Al tálamo se
debe la capacidad de visualización que precisamente ahora estáis utilizando.
Visualizad o imaginad el tálamo como una mariposa dorada mientras irradia
esa luminosidad. Expresad la intención de intensificar la expresión de
vuestra naturaleza sagrada.

Llevad la atención a la parte posterior de la cabeza, centraos en la
base del cráneo, allí donde se encuentra un órgano oval llamado puente de
Varolio. Imaginad que este órgano en forma de huevo emana una
incandescencia dorada. Por último, con una intención particularmente fuerte,
dirigid esa energía dorada hacia abajo a lo largo de toda la médula espinal,
hasta el final de la columna. Acabáis de llenar de energía vuestro cerebro.
Respirad profundamente y relajaos.



3. SISTEMA ENDOCRINO

Ahora volved a centrar vuestra atención y empezad a guiar la energía
dorada hacia abajo, a través de vuestro sistema endocrino. Primero centrad
la energía dorada dentro de vuestras glándulas paratiroides y tiroides en la
parte inferior de la garganta. Expresad la intención de que la energía dorada
se difunda en estas glándulas y la absorban completamente.

Encima de vuestro centro del corazón, más allá del esternón, está la
glándula timo. Al centro de energía asociado con el timo le llamamos alto
centro del corazón. Esta glándula y la energía existente en esta zona
constituyen un punto importante y adecuado para originar la irradiación de
la energía dorada por todo el cuerpo físico. La intensificación de la energía
que irradia desde el alto centro del corazón es una de las claves de la
poderosa expresión de nuestra naturaleza espiritual eléctrica. Cuando
aumentamos nuestra capacidad de expresar esta energía eléctrica, podemos
entonces acelerar el proceso de sanación cuando el cuerpo esté en un estado
de desequilibrio. Es de gran importancia estimular esta zona. Dirigid la
energía dorada haciéndola circular por el timo hasta que la absorba
totalmente. Intensificad la intención y a medida que el timo se va llenando
de energía dorada, se saturará y la irradiará por todas las células de la zona
del corazón. Visualizad toda esta zona del corazón irradiando una luz dorada
brillante.

Llevad ahora la atención al músculo del corazón. El corazón no forma
parte del sistema endocrino, sin embargo, el pericardio, la envoltura que
rodea el corazón, puede llenarse con unas cuantas gotas preciosas de fluido
hormonal. Este fluido contribuirá a aumentar la irradiación de la energía del
corazón. Expresad vuestra intención de llenar el corazón con la energía
dorada de la evolución y el amor.

A la izquierda del ombligo se encuentra el páncreas y al estimular este
órgano con energía dorada, expresad la intención de fortalecer la capacidad
de digerir y asimilar los cambios energéticos que se están produciendo en
todo vuestro ser.

Ahora poned la atención en la espalda, en las glándulas adrenales o
suprarrenales, que están situadas encima de los riñones. Usad la luz dorada
y expresad la intención de regenerar por completo las glándulas adrenales.
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Llevad ahora la atención a las glándulas sexuales, los ovarios y los
testículos y sostened la energía dorada dentro de esta parte de vuestro
cuerpo. La iluminación es necesaria para cada célula del cuerpo, incluyendo
las células de estas glándulas. 

Dirigid a continuación la energía hacia abajo por los muslos, piernas
y plantas de los pies. Todo el cuerpo físico ha quedado energizado. Respirad
profundamente y relajaos. 

4. ENERGIA ALREDEDOR DE LOS PIES

La energía gira ahora en el sentido de las agujas del reloj alrededor de
vuestros pies y crea un fuerte efecto de anclaje. Fortaleced este efecto de
anclaje al comprender la gran importancia de tener una profunda relación
con la energía de la tierra. Este anclaje sagrado contribuye a nuestra
capacidad de sostener las energías superiores que ahora están disponibles
para nosotros. La frecuencia vibratoria de la energía cambia y empieza a
elevarse suavemente a través del campo de energía como un haz dorado de
luz y energía. Dirigiremos este haz dorado por cada uno de los vórtices
energéticos asociados con el sistema glandular. El cambio en la energía
puede a veces notarse como un cambio de temperatura o una sensación de
hormigueo cuando la dirigís hacia arriba por el vórtice de los pies, a través
de la energía de las piernas, hasta la base de la espina dorsal.

5. CENTRO BASE

Poned la atención en la base de la columna y sentid, percibid, pensad
o imaginad una esfera luminosa de energía vital de color rojo. A medida que
el rayo dorado entra suavemente en esta esfera, se forma una hermosa
configuración como la de una explosión de estrellas e irradia en todas
direcciones. Expresad vuestra intención de bendecir, fortalecer y equilibrar
el centro de energía de la base de la espina dorsal. Al hacerlo creáis en
vuestro ser las bases sagradas que serán necesarias a medida que continuáis
integrando la energía de vuestra naturaleza divina. El rayo de luz dorada se
eleva hasta el próximo centro, el centro energético de la creatividad y la
sexualidad.
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6. CENTRO CREATIVO/SEXUAL

A medida que la energía del rayo dorado se eleva centrad la atención
en la esfera de color naranja del centro de la creatividad y la sexualidad. La
luz dorada irradia a su alrededor, una vez más en forma de una explosión de
estrellas. Expresad la intención de ser cuidadosos con la forma en que
expresáis vuestra energía sexual, ya que es parte de la fuerza vital y puede
ser dirigida para facilitar vuestra evolución. Es también la zona donde se
asienta la creatividad. Estimulad el flujo de energía de esta zona para
mejorarla y reforzar las acciones dirigidas a la cocreación en vuestra vida.
Expresad la intención de bendecir, fortalecer y equilibrar este centro.
Respirad.

7. CENTRO DEL PLEXO SOLAR

El rayo dorado de energía sigue avanzando hacia arriba. Dirigid la
energía dorada hasta que penetre en la esfera del plexo solar, de color
amarillo. A medida que la energía dorada resuena dentro de esta zona, podéis
sentir, percibir, pensar o imaginar una figura parecida a un girasol. Recordad
plexo solar es también conocido como la sede del inconsciente y todos los
pétalos de la imagen del girasol son recordatorios de vuestras diversas
facetas.

Respirad profundamente y daos permiso a vosotros mismos para ser.

8. CENTRO DEL CORAZON y DEL ALTO CORAZON

Dirigid ahora la atención al rayo dorado de energía superior hacia el
centro del corazón, de un hermoso color verde esmeralda. Sentid la energía
estallando en un bello calidoscopio de energía dorada y verde, pulsando en
configuraciones complejas. Cada uno de nosotros es en su corazón un
fragmento original del Creador, y juntos creamos el Uno. Llevad a
continuación la atención encima del corazón, en la zona del timo, el alto
corazón. Aquí se encuentra una concentración de luz dorada. Expresad la
intención de que esta luz dorada se intensifique. Podéis sentir la calidez y
plenitud de vuestro corazón como una configuración de luz única generada
por su energía. A medida que vais sintiendo el equilibrio en el corazón,
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alimentaos primero vosotros mismos con este amor y a continuación
irradiadlo hacia fuera.

9. CENTRO DE LA GARGANTA

Mientras la energía de amor continúa irradiando hacia fuera, dirigid
el rayo dorado hacia arriba, hacia el color azul en el centro de la garganta.
Este centro es un portal especial, el lugar donde las energías de “como es
arriba, es abajo” se fusionan y se convierten en poder de manifestación. Por
este centro y por medio de la palabra, expresáis vuestra porción de la verdad.
Recordad el poder de la palabra hablada y esforzaos por hablar sólo palabras
de verdad, aun en las cosas más pequeñas. Permitid que la energía afine la
forma en que os expresáis a vosotros mismos ante el mundo. Podéis girar
suavemente la cabeza de un lado al otro mientras hacéis que actúe la energía
a través de la zona de la garganta. Ya casi habéis terminado con este
ejercicio. Tomad una respiración profunda y volved a centrar vuestra
atención.

10. TERCER OJO

Ahora concentraos y dirigid el rayo de energía dorada subiendo hasta
el centro del cerebro. Desde la pineal en el centro del cerebro hasta la
pituitaria cerca del centro de la frente se encuentra la zona llamada tercer ojo.
A medida que el rayo dorado penetra este centro de un majestuoso color
índigo y se irradia suavemente a través de él, las configuraciones de luz
parecen una joya con múltiples facetas. Expresad la intención de profundizar
vuestra sabiduría e incrementar vuestro discernimiento. Podéis contemplar
lo que significa “pensar con el corazón y sentir con la mente”. Esta zona está
también asociada con la telepatía, el sexto sentido que ahora estamos
desarrollando a pasos acelerados.

11. CENTRO DE LA CORONA

Volved a centraros e intensificad la atención al dirigir la luz dorada
hacia arriba, al centro de la corona. Mientras la energía dorada gira
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suavemente alrededor de la coronilla, se va formando vuestra configuración
única de luz, un halo energético de unión, de unificación. La energía dorada
de vuestra naturaleza humana se funde con la pureza de vuestra naturaleza
divina.

12. RETENED y SOLTAD

Respirad ahora profundamente por la nariz y retened el aliento por un
instante permitiendo que se instale la energía. Con profunda intención
exhalad por la boca, y al hacerlo visualizad una fuente de energía llena de
color que se eleva, sale de vuestra cabeza y baja en espiral hasta los pies,
atravesando y rodeando todo vuestro ser. Este movimiento fortalece el UCL
y profundiza vuestra conexión con la energía de la tierra. Disfrutad de ella
durante unos instantes. Puede que incluso sintáis la sensación de estar de
regreso en el hogar.

Namaste, queridos amigos… Esto completa el ejercicio.

Os sugiero que grabéis el ejercicio en una cinta y que lo hagáis
escuchando vuestra propia voz.

¿Y ahora, qué?

Mientras continuamos evolucionando, también evoluciona el UCL.
Como ya he mencionado, hay otras doce fibras de información que están en
formación o haciéndose accesibles para nosotros dentro del UCL. El trabajo
de EMF Balancing Technique® también continúa evolucionando. Las
primeras cuatro fases de la técnica son básicas para que se establezca en
nosotros la nueva resonancia de nuestro tiempo. Las configuraciones de luz

para las próximas cuatro fases de la técnica*, de la quinta a la octava, ya
están presentes en mi campo energético, se están volviendo muy activas y yo
estoy preparada para interpretarlas. Estas cuatro fases se centrarán en los
aspectos multidimensionales de nuestro ser a medida que transformamos y
maduramos en lo que se refiere nuestro poder personal y nuestras
capacidades creativas. Y, por supuesto, nuestra resonancia personal tendrá un
efecto sobre la Tierra.
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Alrededor del año 2012, habrá un total de 12 fases para trabajar. Las
cuatro últimas fases de la novena a la duodécima, se centrarán en una nueva
resonancia de hermandad, una conciencia viva de pertenecer a la familia
mundial. En ese tiempo puede que tengamos la oportunidad de afianzar y
adoptar una conciencia de genuino servicio de unos a otros.

En mis clases expreso con frecuencia hasta qué punto me siento
agradecida y honrada de poder ser quien se encargue da este trabajo. Me han
mostrado cada paso del camino sólo cuando estaba preparada para aceptar la
responsabilidad. Para mí, este “trabajo”constituye uno de los elementos que
nos ayudarán a actualizar, en el sentido de hacer real, el potencial paz
inherente a la realidad, la conciencia del poder que somos y que está lleno de
paz. No obstante, deja de asombrarme su envergadura cuando observo
personas de lugares tan diversos que se encuentran en uno de mis talleres.
Hace poco los profesionales de EMF Balancing Technique® de diez países
distintos participaron en un curso de formación de instructores en Francia.
Trabajaron juntos y pronto tendieron un puente sobre sus diferencias
culturales. Como seres humanos en evolución se honraron unos a otros en su
unión y en su individualidad mientras trabajaban con esta energía. Ésta es la
energía universal de amor en acción, y funciona. Todos nosotros creemos
que esta resonancia contribuye profundamente a la sanación planetaria en
este tiempo tan especial de la historia humana.

LA ENERGIA DEL AMOR

Como podréis imaginar, los cursos de formación de EMF Balancing
Technique® están siempre llenos de la energía palpable del amor. A veces,
los participantes se dicen unos a otros “te amo”. Yo no soy la excepción de
la regla y siento un gran amor por mis estudiantes cuando trabajamos juntos
con esta energía, y también gozo al compartir estos sentimientos de amor.
Sin embargo, a menudo me he preguntado como puedo decir “te amo” a
personas que acabo de conocer y hacerlo en resonancia con la verdad y la
libertad que en verdad estoy sintiendo. Para encontrar una respuesta, “entré”
en un lugar especial de la conciencia y me “encontré” con varios de mis seres
de luz favoritos (vosotros les podéis llamar ángeles si así lo deseáis, o
incluso decir que me los he imaginado; eso no tiene importancia). De todos
modos, queridos lectores, quisiera compartir mi experiencia con vosotros
antes de llegar al final de este libro. 
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Como siempre he sentido que las lecciones de toma de poder personal
están presentes y continúan en todos los niveles, no me sorprendió que la
respuesta a mi pregunta viniera en forma de pregunta a su vez. “¿Y de qué
otra manera crees que podrías decirlo?”. Tras unos instantes de reflexión
contesté: “Podría decir: “En la luz te amo”. Con una sonrisa de aprobación,
uno de los seres de luz me abrazó y dijo “¡Estupendo!”. En ese momento se
intensificó la energía de aquél “lugar“especial, nos inundó y nos envolvió. La
calidez de la luz penetró en mi cuerpo y me sentí en un estado de profunda
paz interior.

“Es estupendo, sólo que nosotros lo vemos de manera sólo un poquito
diferente”.

Entonces pronunciaron suavemente estas palabras:

”En la luz somos Amor”

(… y para los que me conocéis personalmente. ¡TA DA!)
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Apéndice

SISTEMAS 
AUTO-ORGANIZADOS

Información Activa en la Conexión Humano-a-Humano

Nos atrevemos a hablar de un tema que rompe una ley clásica de la
física –la segunda ley de la Termodinámica? Sobre las cuestiones de
Ley consultamos la opinión de dos científicos: 

“Prefiero abandonar la metáfora de “ley” de una vez por
todas, con su imágen pasada de moda de Dios, como si fuera
una especie de emperador que da leyes, así como una agencia
omnipotente y universal para el cumplimiento de la ley” [1].

En este ejemplo tenemos un comentario general de Rupert Sheldrake
sobre la noción de leyes y absolutos en el artículo The Variability of the
“Fundamental Constants”, Do physical constants fluctuate? (La
variabilidad de las “constantes fundamentales”, ¿fluctúan las
constantes físicas?) 

Y en otro ejemplo:

“Algunas partículas cuánticas complejas pueden ser ya
demasiado inteligentes como para obedecer una ley que fue
formulada y destinada a describir sólamente cuerpos
inanimados muy simples” [2].

Este es el comentario de Andrej Detela, físico del Instituto J. Stefan.
Uno de sus artículos Self-Organization within Complex Quantum
States (Auto-organización en estados cuánticos complejos) es la base
de esta sección –una mirada a la noción de auto-organización.

¿



REDEFINIENDO UNA ANTIGUA LEy 

Hay una rama de la física que se ocupa del almacenamiento,
transformación y disipación de energía. Esta rama se denomina
termodinámica. La primera ley de la termodinámica afirma que la energía
no puede ser creada ni destruída. La segunda ley, conocida también como ley
de la entropía, afirma que en todos los procesos, alguna de la energía
involucrada no sólo pierde su “habilidad para realizar trabajo”, sino que se
degrada en calidad. Según esta ley, la entropía siempre aumenta, es decir,
siempre hay un “desorden” creciente, y el proceso es irreversible. Es un
proceso en continuo –¡y es todo cuesta abajo! 

ESTA LEy HA SIDO REDEFINIDA!

Por supuesto, no compartimos la visión de que la vida, y el destino
humano sean un proceso que es todo cuesta abajo, ni que esté dirigido
irreversiblemente cuesta abajo! La vida humana y la experiencia humana no
pueden ser entendidas en términos de un sistema “clásico” en física. La vida
es un proceso que adquiere grados crecientes de complejidad, junto con
conocimiento, información y entendimiento ganados como aspectos
principales de nuestro proceso evolutivo. Nuestro destino es uno evolutivo,
ciertamente uno que presenta sus desafíos ocasionales “cuesta arriba” que
contribuyen a la evolución interna del ser humano, y colectivamente para la
especie humana. Estos desafíos contribuyen a nuestras “lecciones
aprendidas”. 

LA COMPLEJIDAD INVIERTE EL DESORDEN

Como seres multidimensionales con esencia espiritual, estamos
creando más y más conexiones mediante los procesos de recableado que
están realmente incrementando nuestro potencial para el orden interno,
coherencia, complejidad, y sí, inteligencia. Estamos adquiriendo más
información, y más información fluye a través nosotros. En los últimos 50
años la ciencia ha reconocido que la información ganada por un sistema
representa realmente entropía negativa o una inversión del proceso de
desorden creciente [3]. 
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Creciendo en complejidad según procesamos información, nos
volvemos seres más capaces de extraer poco a poco el potencial del universo.
Como “sistemas energéticos” dinámicos multidimensionales vivientes,
estamos en intercambio abierto y constante de información y energía con
nuestro entorno externo. A medida que evolucionamos, promovemos este
intercambio, y también alteramos la propia estructura interna que nos
permite relacionarnos con el universo externo.

INTELIGENCIA y ORDEN A NIVEL DE ESTADO CUANTICO

David Bohm descubrió algunos fenómenos curiosos al nivel de la
física cuántica. Por ejemplo, sus observaciones sobre el comportamiento de
los electrones en plasmas y metales indicaron que los electrones poseían
cualidades de “inteligencia orgánica”. Hemos introducido el caso de dos

partículas de luz que, en términos cuánticos, están entrelazadas* –son
capaces de comunicarse instantáneamente independientemente de su
distancia de separación. 

Ambas observaciones piden un modo “no clásico” de mirar la
realidad. En 1977 fue otorgado el Premio Nobel de Química al científico de
origen ruso Ilya Prigogine, por sus descubrimientos que también pedían un
nuevo modo de interpretar la naturaleza. Prigogine observó que,
contrariamente a la segunda ley de la termodinámica, algunas mezclas de
sustancias químicas podían producir de forma espontánea grados superiores
de orden interno. 

LA ENERGIA INVIERTE LA ENTROPIA

Esencialmente, el trabajo de Prigogine mostró que “cuando se
introducía energía en un campo, su complejidad aumentaba...no se
desintegraba rápidamente por la entropía” [4]. El orden espontáneo sucede
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* En el original, entangled, traducido habitualmente como ‘entrelazado’ o ‘enmarañado’,
término que designa estados cuánticos formados al entrar en contacto varios estados pre-
viamente independientes. A causa de esta interacción o contacto, los estados pierden su inde-
pendencia y pasan a ser parte de un único estado enmarañado, que puede, sin embargo, estar
localizado en varios lugares simultáneamente. (N. del T.)



en sistemas. Del desorden descontrolado puede surgir orden, y lo hace,
contrariamente al antiguo punto de vista de la termodinámica. 

Un sistema puede de hecho demostrar entropía negativa. Según los
comentarios de Bearden, “...cuanto más caótico el desorden, mayor es la
estabilidad de los patrones ordenados que emergen” [5]. Aunque es popular
hablar de las estructuras auto-organizativas de Prigogine, debería notarse que
“la auto-organización cuántica existe a un nivel mucho más profundo, y no
está potenciada por diferencias termodinámicas irreversibles” [6]. Mientras
que los fenómenos físicos son procesos activos dinámicos interpretados en
el tiempo, los estados cuánticos muestran un concepto diferente de tiempo:
interconexión temporal instantánea. Conceptos totalmente diferentes de
tiempo y espacio son válidos en los estados cuánticos, el biocampo, y
otros campos de energías sutiles.

LA CONCIENCIA COLAPSA LA FUNCION DE ONDA

Cuando hablamos de estados cuánticos nos estamos refiriendo al
nivel de realidad por debajo de las partículas subatómicas. La física cuántica
habla en términos de “funciones de onda probabilísticas” debido a la
incapacidad para especificar toda la información clásica de las partículas
subatómicas al mismo tiempo. El estado cuántico es una realidad distinta del
macromundo que observamos. Sin embargo es también la “realidad” más
cercana que podemos observar que está de algún modo asociada al dominio
sutil. 

Bohm definió un nuevo concepto cuántico –el potencial cuántico.
Este es un dominio de información que conecta el todo. Sarfatti va un paso
más allá y conecta el potencial cuántico al potencial supercuántico o un
dominio intangible más allá. 

El potencial supercuántico de Sarfatti está realmente
igualado al campo mental de la conciencia. 

Estas ideas se originan entre los físicos a medida que intentan sacar
el sentido a las observaciones inusuales e inesperadas que no cuadran en las
explicaciones clásicas. 
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Anteriormente en este texto hemos visto como, en The Self Aware
Universe (El universo consciente de sí mismo), el físico Amit Goswami
llega a la conclusión de que la conciencia precipita el mundo material al
provocar el colapso de la función de onda cuántica. El papel de la conciencia
es discutido también por Petersen en The Quantum Tai Chi (El Tai Chi
cuántico). Desde la perspectiva de Petersen, la conciencia juega un rol en
la selección del ángulo de fase de magnetización que actúa para colapsar la
función de onda creando nuestra elección de realidad. En su artículo Modelo
Físico del Biocampo, Detela hace un comentario sonado de que “habrá una
gran transformación de paradigma en las ciencias naturales modernas...(y
que) los físicos reconocerán, mediante estados cuánticos inteligentes, la
interacción mutua de la conciencia y la materia”. 

Creer que el mundo consiste en objetos que son totalmente
independientes de nuestra conciencia humana es una premisa
en conflicto con los avances y observaciones fundamentales en
ciencia!

LAS ROCAS ADQUIEREN CARACTERISTICAS  COMO DE
VIDA

En su artículo Auto-organización en estados cuánticos
complejos, Detela emplea un lenguaje que habitualmente no
consideraríamos en referencia a un mundo de materia. Por ejemplo, Detela
comienza afirmando que los estados cuánticos pueden tener un cierto
“sentimiento interno”. Aquí se está refiriendo a las ideas de Jack Sarfatti,
un físico que ya presentamos anteriormente y que se ocupa de la física “post-
cuántica” de la conciencia. Recuerde que Sarfatti habla de una relación en
dos sentidos y una interacción entre el mundo subcuántico (conciencia) y el
mundo material —principio de acción hacia atrás—. Detela comenta que no
sólo podrían los estados cuánticos tener sentimientos, sino que son capaces
de cuidar por sí mismos de un “modo inteligente”, y ciertamente uno en
el que son “animados”. “La vida está probablemente en la base misma de
nuestra realidad física”. —Recuerde la propuesta de Tiller del átomo
cósmico- ¡toma partes “físicas, etéricas, emocionales, mentales y
espirituales!— Mucha gente no tiene ningún problema con estos
comentarios cuando se dirigen hacia sus mascotas pero ¿hablar de este modo
sobre partículas materiales, rocas?



LA INFORMACION PRODUCE INTERCONEXION

A medida que Detela prosigue, aprendemos que “la inteligencia es
una habilidad inherente de los sistemas cuánticos complejos”, y que “en un
estado cuántico debe haber alguna actividad interna muy sutil y responsable
de los fenómenos autoorganizados”. Con el fin de abordar la inversión de
entropía hemos de considerar la relación entre estados cuánticos e
información. 

La información es lo que provee la conexión interna de los estados
cuánticos entrelazados. ¿Cuál es el significado de información?
¡Información no es lo mismo que energía! El intercambio de información no
está asociado con el intercambio clásico de energía. Aquí sugerimos que el
lector consulte el artículo para la interpretación completa de Detela. Es muy
intrigante. Explica como información significa –“en-la forma”– pero
también significa información activa en su lenguaje o con connotaciones
adicionales. Información activa significa “potencialmente activa” en todas
partes, pero activa tan sólo allí donde tenga significado. Detela describe un
significado completo del término información como.

“El lazo viviente que mantiene el mundo entero para ser
completo y sagrado”! 

DEFINIENDO UN NUEVO TERMINO

Detela nos presenta un nuevo término, uno que se relaciona de forma
más específica al fenómeno de inversión de entropía, o de devolver el orden
a un estado desordenado –llama al término sintrópico para describir
fenómenos que no “obedecen” la segunda ley de la termodinámica. Un
proceso sintrópico puede reducir la entropía (es decir, aumentar el orden) de
un sistema cerrado.

CONDICIONES PARA LOS FENOMENOS SINTROPICOS

¿Cuáles son las condiciones que contribuyen a los fenómenos
sintrópicos? Aquí buscaremos las condiciones que desatan el proceso
sintrópico auto-organizativo. Citaremos aquí tres de las cinco condiciones
que se deben satisfacer.
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La primera condición sintrópica: 

Un campo magnético - La presencia de un campo magnético
puede contribuir a activar la generación de corrientes sintrópicas. Una
corriente sintrópica invierte la entropía. El campo magnético
proporciona información sobre la dirección privilegiada de flujo. Hay
una transferencia de información, sin que haya necesariamente
transferencia de energía. 

Una segunda condición sintrópica: 

Coherencia cuántica - Los estados cuánticos de las partículas
materiales son coherentes sobre un período de la estructura quiral.
Aquí Detela se refiere a “un intercambio de formas
espaciotemporales, en ausencia de intercambio energético.....energías
infinitamente pequeñas (de hecho, energías nulas) pueden transmitir
cantidades considerables de información”. La amplificación resulta
de la coherencia cuántica. Ejemplos de sistemas macroscópicos que
muestran coherencia cuántica son la luz láser y las corrientes
superconductoras.

Una tercera condición: 

Afinación - Se refiere a un acoplamiento activo, entrar en fase,
resonancia, entre la frecuencia del campo magnético y la frecuencia
de oscilación en el estado cuántico. Aquí se hace una concesión al
acoplamiento armónico entre los dos porque las frecuencias pueden
ser múltiplos la una de la otra. Cuando existe coherencia cuántica,
“las frecuencias resonantes son más nítidas”. Para satisfacer esta
condición Detela explica que los campos magnéticos deberían estar
“afinados exactamente, como la frecuencia de un músico
tocando su propio instrumento en un conjunto”.

UNA TELARANA QUE PROPORCIONA AUTO-
ORGANIZACION

En su artículo Modelo físico del biocampo, Detela explica que para
organismos vivos, es el biocampo el que proporciona el mecanismo para la
auto-organización de los procesos físicos. El biocampo conecta a nivel
cuántico con el cuerpo físico. Como estructura animada, el biocampo

Sistemas Auto-Organizados          301



consiste en una componente informacional estable. Esta componente
estable existe en simbiosis con una componente evolutiva. El biocampo es
capaz de realizar auto-organización sintrópica. Detela sugiere que el
biocampo contiene mecanismos para limpiar formas no deseadas en su
estructura de campo. Adicionalmente, es la componente evolutiva del
biocampo la que permite reparar pequeños defectos en la estructura de
telaraña.

Es significativo hacer notar que el biocampo es un eslabón en una
cadena que conecta el estado físico a los campos sutiles. Hemos visto en el
modelo de Tiller que los aspectos espirituales de nuestro ser conectan con los
aspectos mentales y emocionales, que están enlazados con el etérico (etérico
= biocampo[1,7]), y después con el cuerpo físico. “Auto-organizativo” a
nivel del biocampo implica reestructuración o reorganización de las
estructuras internas de todos los estados sutiles refinados. De forma
similar, cuando reestructuramos el UCL mediante la EMF Balancing
Technique®, afectamos a todos los estados sutiles refinados. Estos incluyen
los aspectos emocionales y mentales de nuestro ser que precipitan efectos
positivos sobre el organismo físico. 

CONDICIONES SINTROPICAS EN 
LA CONEXION HUMANO A HUMANO 

En la interacción humano-humano —como en el trabajo de EMF
Balancing Technique®— podemos concebir que un individuo suministre las
condiciones sintrópicas externas para los campos sutiles de otro individuo.
¿Cuáles son estas condiciones sintrópicas externas que el ser humano puede
proporcionar a otro? 

• Cada uno de nosotros transporta campos magnéticos que
tienen contrapartidas hiperespaciales como hipercampos.

• Cada uno de nosotros transporta la capacidad de
resonancia a las vibraciones de los campos magnéticos y
sus patrones y formas asociadas.

• Cada uno de nosotros puede iniciar el flujo de energía
ordenante bio-fotónica que influencia niveles sutiles.
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• Cada uno de nosotros lleva el poder de actuar
INTENCIONALMENTE mediante la conciencia –la
conciencia actúa para influenciar la materia y la energía.

Estos elementos de nuestra naturaleza multidimensional son justo las
influencias que pueden “desencadenar” los componentes auto-organizativos
inherentes del biocampo, así como otras estructuras de campos sutiles. En el
proceso, hay una transferencia de información activa. Cuando
desencadenamos los procesos auto-organizativos afectamos un rango
dinámico de nuestro ser “completo”, desde lo físico hasta lo espiritual.
Afectar la parte afecta el todo. El tipo de conexión holográfica que existe en
nuestros campos energéticos asegura que sistemas energéticos enteros se
pueden sintonizar hacia una nueva postura de “equilibrio” –incluso
dirigiéndose tan sólo a una sola parte del mismo.

DEFINIENDO LA ESTRUCTURA DE LA REALIDAD

Para extendernos en nuestro punto de vista sobre la auto-
organización, planteamos una pregunta más general: “¿Cuál es la estructura
de la realidad física?” Alex Kaivarainen ha desarrollado un modelo general
extensivo de realidad física y conciencia. En este modelo hay una estructura
de capas dinámica, o jerarquía que interconecta la realidad a diferentes
niveles. En el modelo existe una superposición de tipo holográfico de ondas
vibrantes. Los modos vibracionales están en segundo plano en el proceso
auto-organizativo. Cada nivel sucesivo de realidad se desdobla de, o está
relacionado con, un estado vibracional ordenado más profundo. Los estados
vibracionales pueden ser afectados por influencias externas como radiación
cósmica o el campo electromagnético [8]. Según Kaivarainen, cualquier
clase de sistema tiene la capacidad de auto-organizarse y evolucionar. 

De hecho “...desde los átomos a los organismos vivos, galaxias
y universo –(estos sistemas) tienden hacia condiciones de armonía
oculta, tienden a la realización de la divina proporción, la Razón
Aurea” [9]. 

Ejemplos de la Razón Aurea se encuentran en el estudio de la
Geometría Sagrada [10]. La Naturaleza se guía por fórmulas de expresión
fundamentales y universales, simples pero elegantes.
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UN PROCESO INTERDIMENSIONAL

La discusión de Ruth en Interdimensional physics (Física
interdimensional) describe un flujo de energía desde campos energéticos
superiores que sirven como fuerzas regenerativas de nuestro cosmos
interdimensional [11]. 

Un vórtice interdimensional conecta la realidad física con los
orígenes ocultos de nuestro universo, y más allá. 

Una estructura “vorticial” similar tiene validez para el hombre físico.
A través de ella, el hombre está ligado “interdimensionalmente” con su
conciencia superior. Tal conexión serviría para guiar la organización de
energía y materia mediante una especie de sistema jerárquico.

Fuerzas energéticas invisibles, viajando mediante este vórtice desde
una realidad superior, darían ciertamente cuenta de los fenómenos
observados de auto-organización de varios sistemas “inferiores”. Podemos
considerar tal vórtice como estructurado en capas como la piel de una cebolla
–una serie de toros, cada uno en el interior del siguiente, con cada capa
interconectándose con la siguiente. Una transferencia de energía e
información tiene lugar de una capa a otra. Las transformaciones tienen lugar
desde estados de dimensionalidad superior que finalmente “descienden” a la
materia. 

LA CONCIENCIA GUIA LA AUTO-ORGANIZACION

Jack Sarfatti nos ofrece la idea de que la auto-organización está ligada
a la conciencia. La auto-organización es el resultado del campo mental
(conciencia) interactuando con la materia en el proceso que define como
back-action (acción hacia atrás) [12]. Es, de hecho, la Intención de la
mente la que actúa sobre el nivel cuántico de la materia. Hay un bucle de
retroalimentación bidireccional que conecta mente y materia, y esto conduce
al sistema espontáneamente auto-organizado. Mediante este bucle existe una
estructura de control de nivel superior que trabaja “de momento a momento”,
por decirlo de alguna manera, y guía la totalidad de los procesos
constructivos. 

Con este paradigma, Mente, Conciencia, e Intención, son
inseparables de la realidad física. Tenemos la acción de la conciencia que
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proporciona la forma geométrica (el proceso en-la-forma) que organiza
tanto la materia como la energía. El proceso de auto-organización se vuelve
un proceso activo en el que la información toma sentido en el seno del
sistema organizador.

UN FENOMENO MULTIDIMENSIONAL INTERACTIVO

Campo magnético, Coherencia y Sintonía… estos son algunos
de los elementos que Detela indica que son requeridos para crear corrientes
sintrópicas a nivel cuántico. Cuando estas condiciones pueden ser
satisfechas, entonces la auto-organización interna tiene lugar. Al hacer esto,
el sistema tiende hacia la armonía oculta, definida por las leyes matemáticas
y geométricas a nivel más profundo de la naturaleza. Los sistemas auto-
organizados están guiados por la conciencia que interactúa con energías que
viajan a través del vórtice interdimensional enlazando el mundo físico con
niveles superiores de realidad. 

En la conexión humano a humano, vemos la existencia de
condiciones sintrópicas que pueden influenciar y desencadenar auto-
organización en el campo de energía humana de otro. Esto incluye los
campos magnéticos y de torsión de las manos que transportan los patrones y
direcciones preferidas, así como la Intención de la conciencia que interactua
con los sistemas energéticos. La auto-organización en cualquier aspecto del
campo de energía humano resulta en la reestructuración del sistema
energético como un todo. La EMF Balancing Technique®emplea el
potencial de estos efectos de interacción. 
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GLOSARIO
Definición de términos y notas suplementarias

Acción a distancia: la existencia de una correlación causal entre una
causa-fuente distante y un efecto local, resultando en una acción que ocurre
en un sistema espacial local tridimensional. No existe, o se detecta, una
causa local separada en el espacio tridimensional.

ADN: (Ácido desoxirribonucleico): material orgánico dentro de la
célula, que se sabe actualmente que es el portador del material genético y
hereditario de los organismos vivientes. Una estructura helicoidal con
contrapartidas helicoidales similares en el biocampo que permiten la
comunicación. El ADN interactúa con la luz, acumulando energía derivada
de los fotones (cuantos de luz) y emitiendo biofotones. La investigación ha
demostrado que la emisión Qi (la energía universal del ser humano), el
sonido (la voz y la música humana), ondas de luz modulada (láser), señales
de radio —por ejemplo, la frecuencia de los teléfonos móviles –no buena—
la INTENCION y EMOCION conscientes (Energía en Movimiento) pueden
alterar o modificar las propiedades y funciones del ADN. El ADN tiene
frecuencias naturales o resonantes. Utilizándolas se pueden utilizar o activar
sus funciones innatas —i.e. crear un intercambio de información—. Toca el
acorde musical apropiado, y el ADN cantará también contigo. Estas
frecuencias se relacionan con patrones de geometría o forma específica. En
términos más generales, el ADN se considera ahora un enlace para codificar
o transmitir información de varios “campos” universales que existen más
allá del espacio y del tiempo —por ejemplo, el morfogenético, el biocampo,
el sutil, el cósmico, etc. Si se cambian los campos primarios, cambia la
realidad física—. Esto convierte al ADN en un puente hiperespacial
interdimensional entre la realidad normal tridimensional y la realidad
invisible.

En el intercambio de luz dentro y fuera de la célula, aparece un
lenguaje propio – un lenguaje basado en la luz. El ADN, de acuerdo con esto,
posee el “alfabeto” interno —códigos simbólicos— que traduce o decodifica
la información exterior para darle un propósito interior con significado. Se
considera que el ADN es un superconductor (que permite el flujo sin
resistencia) – esencialmente haciendo fluir la luz – proporcionando una
fuente de “electricidad”. Esta propiedad puede mejorarse si están ciertos
elementos atómicos naturales (los ORMEs) dentro de la célula, y se
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maximiza cuando la célula está libre de sustancias extrañas o “tóxicas”, que
podrían degradar su función. Sólo se detecta que el 5% del ADN es activo.
El 95% restante podría estar dirigido a hiperfunciones más evolucionadas del
cerebro, y al despliegue de habilidades inusuales. La configuración
geométrica del ADN es altamente resonante con la geometría del campo
energético global humano, y con la geometría de varios campos
electromagnéticos e hiperespaciales que rodean la Tierra. En ese caso, una
resonancia o intercambio de información, aparece entre el ADN, el campo
energético humano y el planeta. También existe una conexión holográfica,
fractal o autosimilar e interrelacionada en estas configuraciones. Son las
relaciones armónicas entre la luz, el sonido y la geometría. Alterar cualquier
aspecto de la parte altera al todo. Un cambio en el todo se refleja en cada una
de sus partes. Las interacciones del campo energético humano son una forma
de alterar el todo, ¡y sus partes!

Agujero de gusano: una región en el espacio con la forma de un
tubo que conecta una parte del universo con otra- un puente de Einstein-
Rosen. Una distorsión en el tejido del espacio-tiempo que permite el
movimiento y desplazamiento de cosas materiales de un punto a otro.
Semejantes regiones pueden conectar puntos separados en el espacio así
como distintos puntos en el tiempo. Los átomos son agujeros de gusano.
Cada punto está en contacto con cualquier otro punto. El pensar y razonar
involucra asociar ideas que pueden estar ampliamente separadas por la
lógica. Este funcionamiento dentro del cerebro es una manifestación de la
existencia de agujeros de gusano en el cerebro. 

Aharanov-Bohm, efecto: un efecto mecanocuántico que demuestra
que los potenciales electromagnéticos son las cantidades fundamentales, en
vez de serlos los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos
se derivan de los potenciales electromagnéticos. Los potenciales son las
entidades de altas dimensiones, escalares e hiper-espaciales que nos
conectan con el hiperespacio, el vacío y el reino sutil.

Alan Aspect: ver Aspect, Experimento.

Armonía: se relaciona con dos o más sistemas que realizan
vibraciones simultáneas. Los armónicos de las vibraciones no producen
discordancia. Concordancia completa. Cuanto mayor es la armonía, menor
es la energía requerida para producir vibraciones simpáticas. En la unidad.

Armónicas, Relaciones: los sistemas “prefieren” las relaciones
armónicas. Las relaciones armónicas existen entre las formas geométricas,
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así como entre los patrones de frecuencia y las formas. Por ejemplo, existe
una relación armónica entre la frecuencia de la luz, el sonido y la geometría.
Lo que podrían parecer entidades distintas pueden contener relaciones
armónicas ocultas. Las relaciones armónicas se prestan a la sintonía y la
resonancia.

Armónico: en términos simples, lo armónico se define como un
múltiplo entero de una frecuencia fundamental. En música, se llama
tonalidad. En la música y la voz, es la mezcla de los armónicos lo que crea
la distinción o timbre de un instrumento particular o de una voz. La
frecuencia básica o fundamental sostiene una forma de resonancia de onda
estacionaria. Teóricamente, hay un número infinito de armónicos para cada
frecuencia fundamental. En la geometría, una forma específica puede tener
relación armónica con otras formas geométricas. Las frecuencias armónicas
se superponen o añaden para formar nuevas estructuras geométricas. Hay
armónicos por todas partes, desde los átomos hasta los sistemas planetarios.
Dada la mezcla única de armónicos o acordes en las vibraciones de cada
individuo, podemos decir que cada persona tiene su tono particular.

ARN (Ácido Ribonucleico): similar al ADN, el ARN es un polímero
lineal de ribonucleótidos, usualmente hilados de forma simple, conteniendo
cada uno la molécula de azúcar ribosa en asociación con un grupo de fosfato
y una de las cuatro bases del nitrógeno: adenina, guanina, citosina, o uracil.
El ARN se encuentra en todas las células vivas. Codifica la información
necesaria para sintetizar proteínas de acuerdo con las instrucciones recibidas
del ADN. 

Aspect, Experimento de: un experimento fundamental en la física
dirigido por Alan Aspect en 1982 que demostró que dos fotones permanecían
conectados de forma no local a medida que se alejaban el uno del otro. Este
experimento estableció la no-localidad cuántica. Nicolus Gisin y sus
colaboradores recientemente realizaron un experimento similar en la
Universidad de Génova. Los resultados fueron más dramáticos en el sentido
de que las distancias observadas de separación eran muy superiores. Las
conclusiones fueron que incluso si los detectores estuvieran separados en los
extremos opuestos del Universo, ¡los resultados hubieran sido los mismos!
Estos experimentos demuestran y dan validez a la no-localidad como
propiedad del cosmos.

Antipartícula: una partícula de antimateria que tiene una carga
eléctrica opuesta a su contrapartida de materia. Cada partícula elemental de
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nuestro mundo material se dice que tiene un corolario o partícula
contrapartida en el mundo de la antimateria.

Auto-Organización: una habilidad de todas las criaturas vivas.
Emergencia espontánea de orden en un sistema. Cuanto mayor sea el grado
de complejidad o conciencia/conocimiento de las cosas vivas, mayor es la
habilidad de autoorganizarse. Las cosas vivas son sistemas abiertos en
constante interacción con su entorno exterior. La auto-organización es una
manifestación de un orden oculto, siendo estos modos y estados
vibracionales resonantes, niveles virtuales de realidad, un orden implícito,
un biocampo, campos sutiles o la existencia de campos morfogenéticos,
resonancia mórfica, un continuo influjo de energía ‘inteligente, la existencia
de condiciones sintrópicas, un atractor caótico, la geometría de la vida,
campos de información cuánticos, ‘retro-acción’, la interacción mente y
materia, ‘bucles’ auto-referentes anidados o embebidos, ondas de
información q-bit, un campo interconectado de conciencia, las relaciones
armónicas entre formas geométricas, el sonido y la luz, la interacción del
campo mental en niveles sub-cuánticos de la realidad, o la intervención
directa de la conciencia.

Auto Referencia: comunicación, intercambio, y cambio entre la
fuente y el receptor. Un proceso de doble corriente que es fundamental para
toda interacción. Un intercambio entre la onda cuántica y su correlación
espacio-temporal reflejada o imagen. La auto-referencia es una interacción
del Yo con su imagen, un proceso que es el fundamento de la auto-
organización. Visualmente, este concepto es representado por el símbolo del
infinito o un lazo en “forma de 8”.

Biocampo: un hipercampo de un sistema viviente. Contiene los
patrones o planos que guían la organización fundamental hacia la formación
de los sistemas biológicos físicos. Tejido a partir de la luz. El biocampo es
un campo primario y es la base de los procesos de autoorganización en los
sistemas vivientes. (ver también Morfogenético)

Biofotón: una partícula de luz generada y emitida por un sistema
viviente. En los sistemas vivientes, los biofotones se asocian con el ADN.
También son aspectos del campo energético humano. El fotón es el cuanto
básico del campo electromagnético. Motoyama ha determinado que cuanto
más activo y equilibrado está un chakra, más fotones emite.

Biofotónico, Prisma: un término acuñado en este texto para
describir una estructura multidimensional y reticular que atrapa y almacena
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transmite o emite luz. Esta estructura interactúa con el sistema viviente, así
como con el universo exterior. Los procesos evolucionarios llevan a la
modificación e incrementan la complejidad de estos dispositivos. La
información es almacenada, accedida, traducida y codificada en esta
estructura. Sintonizando los puntos nodales interdimensionales de estas
estructuras, se pueden comunicar fácilmente energías a través de los planos
vibracionales. Estas estructuras interactúan y se relacionan con las
contrapartes físicas.

Bohm, David: un físico inglés que hizo contribuciones sustanciales
al problema de la interpretación en el campo de la mecánica cuántica. Las
interpretaciones de Bohm nos dieron el concepto de “universo holográfico”.
El trabajo de Bohm afirma que la no separabilidad de la materia y la
conciencia es una de las realidades del universo. Todo existe como un Todo
unido y conectado. Un orden invisible e implícito subyace al despliegue de
la realidad en nuestro mundo físico.

Calibración: el proceso de establecer simetrías mínimas o umbrales
en un sistema, alineándolo y armonizándolo con su eje central. Este proceso
puede ocurrir a través del equilibrio simétrico interno o externo de los
centros. Durante el proceso de calibración, ciertos patrones se estabilizan
con los centros, trayendo una relación armónica o alineamiento entre todos
los aspectos de las energías mental, emocional, psíquica, sutil y espiritual.
Establecer simetrías armónicas resulta en ajustes internos a los centros que
activan su potencial latente o subdesarrollado. Este es el proceso de
“florecimiento”. El objetivo de la calibración es buscar y establecer el
alineamiento con el eje total de la conciencia. Es el proceso de crecimiento
y expansión de la conciencia y de la fusión del potencial espiritual en la
biología. La obtención de estados estables y equilibrados se requiere en cada
nivel del proceso de calibración. Estamos conectados a las corrientes del
sistema mente-cuerpo que crece en alineamiento, calibración y relación
sincrónica con el eje principal de conciencia total. Un sistema “calibrado”
implica que la sintonía necesaria ha tenido lugar y que hay una armonía
establecida entre los patrones interrelacionados. El equilibrio se convierte
entonces en una consecuencia natural.

Campo Unificado: un estado en el que todas las energías de un
sistema están en unificadas a nivel geométrico, armónico y matemático.

Carga: todo tiene una carga. La carga equivale al flujo. En referencia
a una partícula fundamental, la carga se relaciona con la actividad de emisión
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y absorción de las partículas virtuales. Esta actividad virtual constituye
nubes de patrones que rodean a las partículas. Alterar esta actividad podría
alterar la magnitud de la carga. Una partícula cargada, un polo magnético o
un potencial, son todos versiones de dispositivos especiales que rompen la
simetría del vacío a través de la actividad de emisión y absorción que
entrañan. Bajo esta comprensión, todos los objetos masivos,
independientemente de su tamaño, están cargados. Un sistema o una
partícula cargada tiene una energía que continuamente fluye a su alrededor.
Incrementar el flujo incrementa la carga. Los sistemas electromagnéticos
están cargados, y por definición son sistemas abiertos. Están en interacción
constante con el entorno externo, y también están vinculados a estados de
realidad virtual. Como verbo, cargar se refiere, respecto a los campos de
torsión, a influir, alterar o configurar con un patrón de información.

QI o Chi: la energía fluida y potencial de la vida. También conocido
por otras docenas de nombres en culturas diferentes, por ejemplo, Qi, Ki
(Japón), Orgone (Reich), Prana (India), Bioenergía, Mana, Fuerza Vital, Oki
(Huron), Ntu (Bantú), Orenda (Iroquois), Biomagnetismo, Energía sutil, Sila
(Inuit), Tane (Hawaii), Ka (Antiguo Egipto), Wakan (Lakota), Ton (Dakota),
Manitú (Algonquín), etc.

Chi Kung: (pronunciado “Chi gung”) también conocido como Qi
Gong. El Chi Kung consiste en una serie de técnicas para manejar los flujos
energéticos humanos. Al utilizar las técnicas del Chi Kung, se emplea el uso
de los chakras y meridianos del cuerpo humano, y los campos de energía. En
la visión de la medicina china, muchas enfermedades son causadas por
bloqueos en los canales de flujo energético (ver también Tai chi).

Cociente Luminoso: una medida de la capacidad de interactuar,
procesar y utilizar luz.

Concienciación: relacionada con las corrientes del sistema mente-
cuerpo que crecen en relación de alineación, calibración y sincronía con el
eje de conciencia del Ser. Crecer en concienciación es crecer hacia el interior
y expandirse con esta relación. Se puede considerar que hay estados mínimos
de equilibrio y alineamientos configurados que permiten un “despertar”
continuo de los niveles superiores de la concienciación. (ver Calibración)

Coherencia: la existencia de relaciones de fase definidas entre ondas,
patrones o sistemas separados. La coherencia permite efectos de
interferencia, de transmisión de información o de amplificación de señal.
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Colapso de la Función de Onda: la acción sobre un sistema
cuántico de todas las probabilidades cuánticas que determinan la selección
de un final definido y probable. Este final se manifiesta en la realidad física.
La conciencia juega el papel de la selección final y específica. La conciencia
es el agente que colapsa la función de onda para materializar eventos en
nuestro mundo físico.

Cuántica, Física: una rama de la física que nos ha mostrado la
relación fundamental entre nuestros pensamientos acerca del mundo, y cómo
se nos aparece el mundo a nosotros. De acuerdo con una de las teorías
subyacentes de la física cuántica, no sólo nos es imposible medir la posición
y el momento de una partícula simultáneamente, sino que no hay evidencia
de que una partícula posea ninguna propiedad bien-definida cuando no está
siendo medida. Somos parte del mundo que estamos observando, y no
podemos reivindicar ser observadores independientes, objetivos, de él.

Cuántica, Teoría: la base teórica de la física moderna que explica la
naturaleza y el punto de vista de la materia y energía en un nivel atómico y
subatómico. La teoría cuántica básica data de 1900 y de los descubrimientos
del físico Max Planck. Contribuciones posteriores fueron realizadas por
científicos como Albert Einstein, Louis de Broglie, Werner Heisenberg,
David Bohm y otros. La teoría cuántica es la base de la física cuántica. 

Cuánticos Macroscópicos, Efectos: fenómenos visibles a escala
humana, pero que no pueden ser descritos ni explicados completamente a
través de la física clásica. Algunos ejemplos son la coherencia láser, la
superconductividad o la superfluidez.

Cuántico, Potencial: un término acuñado por el físico David Bohm
definido como un campo de información que interpenetra, interconecta, e
informa el mundo cuántico. Por ejemplo, los electrones están informados de
su entorno por ondas que emanan de este campo de información o potencial
cuántico. El potencial cuántico es una construcción no-local, la cual está
fuera del espacio y tiempo.

Cuanto: de la palabra del latín quantum que significa cantidad. Un
cuanto es la menor unidad en la que algo puede ser dividido. Por ejemplo,
los fotones, el menor legajo de luz, son los cuantos del campo
electromagnético. 

Cuerda: la más fundamental, irreducible, entidad de filamento
monodimensional. La cuerda es la base de la teoría de las cuerdas. Las
cuerdas asumen una variedad de modos, patrones, y vibraciones. Estos
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determinan la naturaleza de las fuerzas que son manifestadas en nuestro
mundo tridimensional. 

Cuerdas, Teoría de las: una teoría unificada del universo que
postula que la cuerda es el ladrillo fundamental de la naturaleza. La teoría de
las cuerdas ve tanto las estructuras 11 y 26-dimensionales de la realidad. 

Curación: completar, restaurar a la integridad original. Vibración
armónica. Eliminar el estado de separación y el miedo en el propio ser.

Dimensión: un sistema de coordenadas arbitrario utilizado para
definir cualquier rango de propiedades de un plano vibracional. Estas
propiedades pueden ser escalares, vectores, símbolos, tensores o el flujo o
intercambio de energía. Existen dimensiones más allá de lo que conocemos
como espacio y tiempo. La teoría física moderna de las supercuerdas
incorpora hasta 26 dimensiones. La frecuencia, la fase y la amplitud son
características que definen dimensiones en el hiperespacio.

Dimensionar: un término utilizado por Bearden para describir la
formación —deliberada— de un patrón o plantilla en el flujo de fotones
virtuales del vacío o el flujo de fotones virtuales del potencial escalar. Un
portador en el vacío puede transportar este patrón o plantilla. El potencial
cuántico puede ser también dimensionado, por lo cual los motores del vacío
que resulten son inmediatamente transmitidos a puntos distantes, actuando
sobre el receptor distante. De acuerdo con Bearden, el potencial escalar
puede ser dirigido para acceder a los órdenes superiores del espacio
dimensional, i.e., la 5a, 6a, 7a dimensión y más allá, y este es el origen del
término dimensional. Acceder a un espacio dimensionalmente superior a
través del potencial escalar puede alterar todos los niveles dimensionalmente
inferiores (ver motor del vacío).

Dipolo: una simetría rota en el vacío, provocada por dos cargas
distintas —magnéticas o eléctricas—, que resultan en la extracción de
potencial de la energía virtual —libre— del vacío.

Einstein-Rosen, Puente: una región del espacio o túnel
caracterizada por su forma de tubo con extremos en forma de embudo que
conectan una región de la realidad con otra. Estas regiones pueden ser
realidades dimensionalmente distintas, o puntos distintos del mismo espacio-
tiempo. Cada chakra está asociado a un puente Einstein-Rosen. Los puentes
Einstein-Rosen pueden existir a escala microscópica y macroscópica (ver
agujero de gusano).
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Electromagnética, Onda: en el espacio tridimensional, una
perturbación ondulatoria caracterizada por dos vectores, uno eléctrico y otro
magnético, perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. Las
ondas electromagnéticas tienen subestructuras ocultas que ocupan el espacio
de otras dimensiones. La estructura puede ser organizada y programada con
información oculta o plegada. Las ondas electromagnéticas forman
estructuras ondulatorias esféricas tridimensionales, y una infinita cantidad de
dichas estructuras cabe en el hiperespacio en el mismo lugar y al mismo
tiempo. (ver hiperespacio) 

Electromagnética, Radiación: la energía asociada y transportada
por una onda electromagnética. 

Electromagnético, Campo: (EMF) A: la estructura externalizada
de una realidad organizada que se origina en el espacio superior, definido por
potenciales escalares y subestructuras organizadas. Una construcción
organizada formada por la interferencia de dos o más campos escalares. Un
campo es una región de influencia organizada. Típicamente un lugar para
almacenar energía. Los sistemas electromagnéticos son sistemas abiertos, en
intercambio y comunicación con el flujo de partículas virtuales del vacío.
Los campos electromagnéticos se caracterizan por vectores eléctricos y
magnéticos. El campo electromagnético es el primer hipercampo. B: En
términos generales los patrones de energía vibracional emitidos a partir de,
o rodeando, las fuentes de energía eléctrica. Hay una amplia variedad de
campos electromagnéticos, a través de todo el espectro electromagnético
(ver también espectro electromagnético).

Electromagnético, Espectro: una ordenación o distribución de
luz, u ondas electromagnéticas, de acuerdo a sus propiedades de frecuencia,
longitud de onda, energía o cualquier otra propiedad. El espectro se
despliega en un rango de frecuencias, de las extremadamente bajas a las
extremadamente altas. Éstas incluyen las ondas de radio y luz visible,
microondas, rayos x, rayos gamma, ultravioletas e infrarrojos.

Electromagnetismo de Primer Orden: la componente real de las
ondas electromagnéticas, que viaja a la velocidad de la luz y produce señales
observables en el espacio físico.

Electromagnetismo de Segundo Orden: componentes de onda
electromagnética hiperespaciales o “imaginarios”, que no reflejan señales
observables en el espacio tridimensional. Son ondas “escalares”
longitudinales que viajan a velocidad superlumínica. Puede haber efectos
psicoactivos en estas ondas.



Electromagnetismo de Tercer Orden: el potencial hiperespacial
que afecta simultáneamente a todo el continuo espacio-tiempo. Los
solitones, las ondas neutrínicas y las ondas taquiónicas caen en esta
categoría. Viajan a velocidad infinita. Se ha descubierto que los taquiones
responden a la conciencia. Puede haber efecto psicoactivos en estas ondas.

Electrostático, Potencial: el potencial escalar que es causa
efectiva de todos los fenómenos puramente eléctricos. Este potencial es un
orden en el vacío.

EMF: ver campo electromagnético.

EMF Balancing Technique®: el proceso de la sintonía resonante
con el Universal Calibration Lattice® (“UCL”) personal, a través de la
conexión interhumana. La EMF Balancing Technique® fue creada y
desarrollada por Peggy Phoenix Dubro. Es un nuevo sistema de energía, que
acelera la integración del Espíritu y la biología.

Energético, Flujo: el paso de cualquier forma de energía a través de
un área unitaria definida omnidireccionalmente (en todas direcciones). Esta
definición también se relaciona con la comunicación dimensional, el
transporte y la traducción de energía.

Energía: los físicos saben mucho acerca de la energía. Lo que la
energía realmente es permanece siendo muy elusivo. ¿Es la energía el puro
potencial? ¿El pensamiento requiere energía? ¿Es la energía una
manifestación de la conciencia en varias formas? Generalmente, la energía
se concibe como la “capacidad de realizar trabajo”, o producir cambios. La
energía se entiende como una manifestación del principio de acción. La
acción es la energía multiplicada por el tiempo, y la acción se produce por la
interacción de los fotones con la materia (ver Luz y Fotón).

Energía Auto-Dirigida: durante la EMF Balancing Technique®, la
energía del Universal Calibration Lattice® (ver UCL) puede sentirse como
flotando y auto-organizandose dentro del campo como si estuviese guiada
por un proceso dimensionalmente superior. Así, no es necesario realizar
conjeturas, análisis o juicios de parte del profesional. Simplemente siguiendo
el procedimiento, el resultado más beneficioso para el cliente esta co-creado. 

Energía de Campo Unificado: energía originada en un plano
altamente vibrante. Esta energía está unificada tanto con la conciencia como
la emoción. Puede estar contenida en una cantidad diseñada con precisión o
una estructura de geometría precisa, configuración armónica y matemática.
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Es infinita, y no puede ser agotada, se origina de la Fuente. Cuando no está
en movimiento, la Energía de Campo Unificado es puro potencial. Cuando
está fluyendo, la Energía de Campo Unificado es un flujo o corriente dentro
del continuo de taquiones. La corriente de Energía de Campo Unificado
puede ser activada por la conciencia. Los seres humanos son los arquitectos
y manipuladores de la Energía de Campo Unificado.

Energías Sutiles: todas las energías que existen en el universo que
no son conocidas o aceptadas por la ciencia ortodoxa. El término sutil fue
acuñado por primera vez por Einstein para describir energías no mesurables
directamente por la ciencia. 

Entramado de Calibración Universal: ver Universal Calibration
Lattice®

Entrañar: “sincronizar”, unificar las pulsaciones de varios sistemas.
Podrían ser ondas cerebrales, latidos del corazón, etc. Causar la resonancia o
vibración en dicha frecuencia. Un ejemplo clásico es el de un muro lleno de
relojes de péndulo. Un grupo de relojes se pone a oscilar aleatoriamente. Con
el tiempo, si se deja solo, todos llegarán a oscilar juntos – en “sincronía”. No
todos los entrañamientos al sistema humano son positivos. Por ejemplo, si la
frecuencia de un teléfono móvil entraña al cerebro o al ADN en su frecuencia
celular, reduce la capacidad del cerebro (o del ADN) de funcionar a su mayor
potencial, su ritmo natural. (ver Resonancia y Vibración Simpática)

Entropía: la medida de la cantidad de desorden, aleatoriedad, o
pérdida de información de un sistema. Generalmente se conecta al concepto
del deterioro sistemático del sistema. En un contexto convencional, se ha
creído durante mucho tiempo que la entropía siempre se incrementa en los
sistemas, y que no se puede revertir. En los últimos años, se ha comprobado
que este concepto es impreciso. La entropía inversa o sintrópica —
negentrópica— se ha manifestado claramente en los estados inteligentes,
desde la agrupación de electrones, a los complejos sistemas biológicos.

Equilibrio: (A) Esta noción se entiende mejor preguntándose ¿Qué
es el estado de equilibrio? Por lo tanto, es muchas cosas. En este estado, los
sistemas que transforman energía sutil en energía electromagnética, y los
sistemas que codifican y descodifican las instrucciones para la manifestación
física están funcionando a su nivel óptimo. La interrelación de los diversos
elementos que componen una estructura energética se dirige a un estado de
consonancia, de modo que si fueran sonidos audibles, sería la música de las
esferas, en verdadera armonía. Las energías vitales fluyen, experimentando
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un estado de óptima salud, y el gozo de la realización. Más específicamente,
el equilibrio se conecta con las corrientes del sistema mente-cuerpo
creciendo en alineamiento, calibración y relación sincrónica con el eje de
conciencia del Ser. (B) La condición de equilibrio, en términos de energía,
significa que tus campos de energía y tus centros de energía están abiertos al
flujo óptimo de energías dentro y fuera del sistema a medida que interactúas
con otras personas y con tu entorno. Estar fuera de equilibrio es una
condición en la cual las energías del cuerpo se encuentran desfasadas hasta
tal punto que la condición natural y graciosa del flujo queda impedida. La
enfermedad es el resultado de una condición desequilibrada. La enfermedad
puede manifestarse como un achaque físico si se permite que el desequilibrio
continúe durante un tiempo suficiente. (Greenia, “Energy Dynamics ”). (C)
Verbo “equilibrar”: trabajar con los campos energéticos del cuerpo y sus
fibras para conseguir un estado de óptima salud, sintonía y flujo energético.

Escalar: en las matemáticas, escalar se refiere a una cantidad que
consiste en un único número real usado para medir una magnitud o tamaño.
Por ejemplo, las medidas de voltaje, masa, y temperatura pueden ser
descritas como cantidades escalares. Relacionado sólo a una magnitud o
cantidad. Las cantidades escalares pueden contener subestructuras virtuales
en el n-ésimo espacio dimensional. 

Escalar, Onda: oscilaciones en la energía de tensión del vacío. Estas
oscilaciones contienen una subestructura de patrón virtual. Estas son ondas
de presión longitudinales en el espacio-tiempo. La onda escalar es capaz de
moverse en cuatro o más dimensiones. Puede moverse sólo en el tiempo,
alterando el fluir del tiempo, gravedad, o las propiedades de un objeto; puede
moverse sólo en el espacio con el tiempo continuando estable; o moverse en
combinación de los dos modos descritos. Otras referencias a ondas escalares
son ondas Tesla, ondas gravitacionales, ondas sonoras electromagnéticas,
ondas electrogravitacionales. Las ondas vibracionales que puedan ser
demasiado pequeñas para superar el umbral cuántico son, sin embargo
reales, y son ondas escalares. Las ondas escalares no están limitadas por la
velocidad de la luz, son hiperespaciales y superlumínicas. Bearden ve la
onda escalar como la unificación del electromagnetismo y la gravedad.

Escalar, Potencial: en el punto de vista de partícula, Bearden define
el potencial como flujo de partículas virtuales. La ingeniería del potencial es
la ingeniería de la propia geometría del espacio-tiempo. Los potenciales
pueden ser expresados como potenciales en el interior de potenciales. Cada
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sucesivo potencial envuelto representa un orden dimensional superior -por
ejemplo, 5a, 6a, 7a etc. dimensión del hiperespacio-. Bearden le llama la
ingeniería del dimensionamiento de potencial interno. El potencial escalar
contiene una subestructura n-dimensional, cada una siendo una más tenue, y
más sutil región del hiperespacio. Los potenciales representan distorsiones o
curvatura en el vacío y sitúan un patrón específico en él.

Escalar, Resonancia: ondas escalares estacionarias en una cavidad
resonante. Esto puede ser visualizado como dos ondas electromagnéticas
ordinarias que están emparejadas juntas, pero exactamente 180º fuera de
fase. Externamente no es aparente ningún campo eléctrico ni magnético. Los
objetos masivos son un ejemplo de resonancia de onda escalar estacionaria.

Escalar, Traductor: un dispositivo que puede convertir lo
electromagnético a escalar, o lo escalar a electromagnético. 

Espacio-Tiempo: la fusión o unión del espacio y del tiempo que crea
el tejido con el cual es construido el universo. Los eventos dentro de nuestro
espacio tridimensional se desdoblan desde el espacio-tiempo. El espacio-
tiempo consiste de 4 dimensiones. Le debemos a Einstein el añadir el tiempo
como la 4a dimensión. Bearden asocia el espacio-tiempo con la geometría
dinámica, potencial —energía atrapada o recolectada—, vacío, flujo de
partículas virtuales, y flujo de ondas oculto.

Estructuras Cristalinas: formas geométricas que pueden quedar
ordenadas o alineadas para formar redes. Estas formas geométricas pueden
tener formas muy variadas. Las formas geométricas primarias son: el
tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Muchas formas de vida
primitivas son formas puramente geométricas. Los virus son configuraciones
geométricas con patrones de ondas de luz relacionados que podrían ser
usados para destruirlos – eliminando la enfermedad. El campo energético
humano consiste en una multitud de estructuras cristalinas formando redes.
Se dice que ciertas formas geométricas están ligadas directamente a la
conciencia humana. Los niveles de conciencia se relacionan con
configuraciones geométricas alternas o evolucionantes. Cristalino describe a
una estructura con forma geométrica, que se desarrolla buscando la
perfección. Las propiedades cristalinas (de los cristales) incluyen: la forma
externa, ordenación interna, color, luminiscencia, fluorescencia,
fosforescencia, así como las propiedades eléctricas de la piezoelectricidad, la
piroelectricidad y el magnetismo.

Estructura reticular del Vacío: ver Vacío, Estructura Cristalina
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Falun Dafa o Falun Gong: una disciplina china moderna física y
mental, similar a los movimientos del ejercicio Chi Kung. La práctica del
Falun Dafa ayuda a desarrollar una conciencia incrementada sobre las
energías vitales de la fuerza sutil (“Chi”) de la Tierra y el cuerpo. Esta
práctica acelera la conciencia y el desarrollo de la naturaleza
multidimensional de los campos energéticos humanos.

Física: el estudio de la materia y energía, y las interrelaciones entre
las dos. La ciencia pura más vieja, y la más básica. Conocida como” filosofía
natural” hasta finales del siglo XIX. La física de hoy en día ha evolucionado
en muchos campos y disciplinas especializados. 

Física de Punto Cero: la ingeniería y ciencia aplicada en
persecución de la extracción de energía ‘libre’ del vacío. La idea principal es
alterar la simetría del estado de vacío ‘equilibrado’ para causar una ‘corrien-
te’ de energía que puede ser aprovechada para usos terrestres, y no terrestres. 

Fotón: el portador de energía. Unidades de luz o cuantos de energía
existiendo en los 7 colores básicos o frecuencias. El fotón consiste en una
subestructura de derivados dimensionalmente ‘superiores’ como la onda
neutrínica. El fotón es el cuanto del campo electromagnético, así como la
partícula mensajera de la fuerza electromagnética. El tiempo está conectado
con la interacción del fotón con la materia. El fotón es el menor legajo de la
luz- un trozo de radiación electromagnética. Bearden describe el fotón como
teniendo aspectos que existen tanto en el tiempo positivo como en el
negativo. Un campo fotónico colapsa para formar vórtice atómicos. 

Frecuencia: el número de ciclos completos de una onda realizados
en un segundo. La primera dimensión del hiperespacio.Prácticamente un
número infinito de frecuencias de emisión electromagnética (radio, TV,
teléfonos móviles, etc). ocupan el mismo “espacio”. La información es
transportada en cada longitud de onda individual, y es distinta de los demás
portadores. Sintonizar una frecuencia particular separa la información. El
espacio vacío en el cual ocurre la emisión es el hiperespacio. El campo
electromagnético es el primer hipercampo.

Función de Ondas Cuántica: una fase pre-material conectada con
la probabilidad de que ocurra un evento. Esta onda más rápida que la luz se
mueve hacia delante y hacia atrás en el tiempo. Conecta nuestras mentes
con el mundo físico.

Gingerg-Zylberbaum,Experimento: un experimento funda-
mental realizado entre dos individuos por el neurofisiólogo mejicano
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Gingerg-Zylberbaum, que estableció la naturaleza no local de los sistemas
mente-cerebro en la conexión interhumana. En este experimento, dos sujetos
experimentaron una comunicación no local, lo cual fue demostrado por la
transferencia de un patrón de onda cerebral entre los sujetos. Esta
transferencia tuvo lugar a pesar del aislamiento electromagnético de los
sujetos. Cada individuo fue colocado en una jaula Faraday (ver Jaula
Faraday), que escuda contra la radiación y las señales electromagnéticas. La
conexión no local se creó en el hiperespacio. El experimento mostró que la
interacción en el hiperespacio, como a través de la onda escalar o los campos
de torsión, no puede ser apantallada por una jaula Faraday.

Hertziana, Onda: un término utilizado para la radiación
electromagnética, caracterizado por una función de onda armónica y
sinusoide. No todas las ondas electromagnéticas son hertzianas.

Hertzio: una unidad de medida que significa “ciclos por segundo”. El
Hertzio es la medida del número de veces por segundo que una onda pasa
por un punto dado. El Kilohercio (Khz). es una abreviatura que significa
“miles de ciclos por segundo”. El Megahercio (MHz). significa “millones de
ciclos por segundo”, y Gigahertzio significa“miles de millones de ciclos por
segundo”.

Hipercampo: una estructura o patrón de disrupción en el
hiperespacio. Bearden describe el campo electromagnético como el primer
hipercampo. El siguiente es el campo neutrínico, seguido por el campo
mental. Los hipercampos representan niveles superiores de estados virtuales
anidados.

Hipercanal: un canal de comunicación entre los marcos del
hiperespacio. Estos canales permiten que las frecuencias de las ondas
escalares circulen o “conversen”. (ver Punto Nodal Interdimensional,
conocido también como Ventana Mágica)

Hiperespacial: relativo a una dimensión del hiperespacio, mas allá
del espacio-tiempo ordinario de 4 dimensiones.

Hiperespacio: las dimensiones que se hayan mas allá de las tres
dimensiones habituales del espacio y la dimensión temporal. En el
hiperespacio no hay espacio ni tiempo – todas las acciones y actividades son
instantáneas. Matemáticamente, el hiperespacio es un espacio que puede
contener dos o más espacios tridimensionales en el mismo lugar y el mismo
tiempo. La frecuencia, la fase y la amplitud están entre las características que
definen las dimensiones del hiperespacio. 
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Hiperfunción: relacionado con, o capaz de manifestar cualidades, o
poseedor de atributos, o interactivo con el hiperespacio. Capaz de unir los
mundos visible e invisible. Capacidades exteriores al espacio-tiempo
normal. Una capacidad de dimensión superior.

Hipersónicas, Ondas: ondas de sonido que se propagan por el
hiperespacio.

Holográfico, Universo: la visión de que el universo es una imagen
holográfica –que hay patrones de interferencia holográficos en todos los
lugares del espacio. Originario del difunto Dr. David Bohm, este concepto
explica mucho de nuestra nueva visión de la realidad. Esto ha ido ganando
cada vez mas aceptación en la sociedad científica. El universo físico es una
proyección de los patrones de interferencia holográficos, que se originan en
una realidad superior oculta o implícita. Las estructuras holográficas quedan
definidas por su longitud de onda. ¡Las estructuras fuera del rango de sintonía
de nuestro cuerpo físico nos son indetectables! En otras palabras, ¡las
vibraciones o frecuencias que podemos sintonizar definen nuestra realidad!

Holograma: una construcción codificada en la cual cada parte
contiene la información del todo. Una construcción que codifica todas las
propiedades de los patrones de interferencia que crean el holograma. Cada
parte tiene la misma significación que el todo. Otra forma de verlo es decir
que es una estructura en que cada punto está en contacto con todos los demás
puntos. Los fenómenos hiperespaciales manifiestan propiedades holográficas
– reflejan patrones del todo. El campo energético humano es holográfico.
Vivimos en un holograma cósmico. Nota como un haz de luz, por pequeño
que sea, contiene toda la información del universo. Imagina que capturas
este haz con una cámara cuyo objetivo se va haciendo cada vez mas y más
pequeño. ¡Siempre recibirías la misma información! ¡Cada fotón de luz
contiene toda la información del universo!

Holomovimiento: un término acuñado por Bohm para describir el
sucesivo despliegue del mundo externo a partir de su fuente, en el orden
oculto e implícito. El orden implícito es una realidad de orden superior. Holo
proviene de la palabra holográfico. Bohm comprendió que el universo es una
proyección holográfica móvil y viviente del orden implícito. La naturaleza
holográfica la interconecta con todo – viviente o inerte.

Homeopatía: el arte aplicado de la curación, basado en los principios
de los potenciales dimensionales, que contienen motores de vacío. La
transferencia de patrones sin residuos químicos.
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Inicio : un término utilizado por Bearden para describir la colecta y
condensación de las energías sutiles en fotones o materia virtuales. Esta
acción une los patrones de onda virtual a los sistemas u objetos vivientes.
Activado por el campo mental, el proceso de inicio es un proceso integrante
acumulativo. A medida que se integra un patrón de onda virtual (se acumula
energía), en un cierto momento se sobrepasa el umbral cuántico, y se
convierte en un suceso físico, real y observable.

Interacciones de Campo Energético Humano: un medio para
acelerar la transformación y la evolución del individuo, así como del
colectivo.

Jaula Faraday: una estructura metálica que bloquea y proporciona
aislamiento de los campos electromagnéticos convencionales. Una jaula
Faraday es incapaz de bloquear las ondas espaciales e hiperespaciales, o los
fenómenos de campos de torsión.

Kiral, Kiralidad: consiste en un sentido de giro, a derechas o a
izquierdas – donde una imagen no es la imagen especular de la otra.

Láser (Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation): un dispositivo que produce luz de una sola frecuencia o
longitud de onda, y todos los fotones se hayan en fase. En ese caso hay un
efecto multiplicativo de la potencia de los haces – e.g. dos ondas
superpuestas crean 4 veces la amplitud original, 3 ondas 9 veces... La luz
láser es un efecto cuántico macroscópico (ver relación de fase).

Ligamiento: la vinculación de fase entre dos o más partículas, que
produce correlaciones más allá de lo habitualmente esperado por la
localidad.

Localidad: la noción de que las interacciones y las comunicaciones
entre objetos o seres vivientes ocurren a través de un mecanismo de campos
y señales que se transmiten a través del espacio-tiempo. La propagación esta
sometida a una limitación de velocidad a la de la luz. Las interacciones
locales dejan trazas o señales observables o medibles en el espacio
tridimensional.

Luz: Un pliegue en la 5a dimensión. Conecta la materia con el espacio
superior, ya que la materia está en continua comunicación con los fotones
(ver fotones y materia). Una oscilación dentro y fuera del tiempo.
Generalmente, la luz visible es radiación electromagnética de 400 (violeta) a
800 (rojo) nanómetros. No todos los fotones de luz son visibles. El fotón de
luz es el mensajero del campo electromagnético – el portador de
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información. La luz contiene una subestructura hiperespacial – fuera del
espacio y del tiempo. Exhibe dualidad onda-corpúsculo, porque se desplaza
a través del espacio y el hiperespacio simultáneamente. Es el portador de la
bioenergía en los organismos vivientes. El cerebro y el sistema nervioso se
comunican a través de un sistema basado en la luz. Los seres biológicos se
comunican a través de los biofotones. Hay una componente de la luz que no
puede ser apantallada por las placas metálicas, ya que dicha componente es
hiperespacial – y viaja fuera del espacio-tiempo. El “tejido” de los
entramados que crean el campo energético humano, formando una red
espaciotemporal. La luz se relaciona armónicamente con el sonido y las
formas geométricas. Es constituyente de la materia. Porta ondas neutrínicas.
La luz blanca contiene todos los colores, así como información codificada de
todo el universo.

Información activa: la información que está disponible en todas
partes (no localmente) o en cualquier parte de un sistema, aunque es
“actuada”, o relevante, sólo allá donde tiene significado. Este concepto
implica una relación entre donante y receptor. Una respuesta resonante es
una respuesta de información activa.

Intención: la intención se considera una fuerza realmente meta-física
– una fuerza mas allá de las medidas de la física ortodoxa. La intención actúa
para influir, alterar, dar forma, modificar o crear los campos de información
y los patrones que organizan y dan forma a nuestra realidad.

Intencionalidad: adaptaremos la perspectiva de Tiller a la hora de
describir la intencionalidad aplicada como un proceso que comienza
implantando un deseo a nivel de “Espíritu”. Este deseo, imprimado con el
Espíritu, crea patrones en planos vibracionales sucesivos para que las
acciones se materialicen finalmente en el plano físico. El individuo es la
parte activa del proceso, y es observador y partícipe de los resultados finales.

Interferómetro: un instrumento en el cual una onda se divide en dos
haces, para seguir caminos distintos y luego reunirse, formando patrones de
interferencia.

Magnéticas de Fuerza, Líneas: el resultado de formar patrones
helicoidales e hipersónicos de ondas.

Magnético Vector, Potencial: generalmente, una entidad
matemática del electromagnetismo que define la naturaleza del campo
magnético. Aun así el potencial magnético es una entidad real, separable del
campo magnético. Los agentes causales de los fenómenos electromagnéticos
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son los potenciales que crean los campos de fuerza. Tiller usa el potencial
magnético vector como conexión entre el dominio de lo físico y el reino de
lo sutil.

Magnetostático, Potencial: el potencial escalar al que se atribuye
la formación de los polos magnéticos, y el campo que les acompaña.

Magnón: partícula monopolar magnética propuesta por Tiller, que
decía que existía en el reino etéreo/sutil/vacío. Es la onda piloto que da
información y guía al electrón. 

Materia: luz congelada -energía ralentizada. Resonancia de onda
escalar estacionaria. Estado disuelto del vacío. La energía de la materia es
derivada del vacío, pero su densidad es significativamente menor que la del
estado de vacío (ver vació). La materia está en continua interacción con
fotones (luz). Hay una absorción y emisión de fotones en curso. Por
consiguiente, la materia está continuamente conectándose y desconec-
tándose con la 4a dimensión del tiempo. Pero la propia luz es una onda de la
5a dimensión. La luz conecta la materia con el espacio dimensional mayor.
La materia circula a través del tiempo en virtud de pulsos cuantizados o
interacciones con fotones. 

Masa: ver materia

Maxwell, Ecuaciones de: las originales ecuaciones o expresiones
matemáticas de James Clerk Maxwell de finales del siglo XIX que
describían los fenómenos electromagnéticos. Las ecuaciones definitivas que
se han adaptado a uso común en el siglo XX no reflejan completamente el
trabajo de Maxwell-ignoran las componentes imaginarias/hiperespaciales
que son relevantes para los “dispositivos de energía libre” y la Física de
Punto Cero-. Específicamente, hacemos notar los componentes escalares que
representan los niveles anidados de realidad virtual.

Montessori, Educación: un acercamiento educacional para niños
jóvenes originado por la Dr. Maria Montessori. Este acercamiento honra las
necesidades individuales y únicas de nuestro niños “indigo”.

Morfogenética y Campo Mórfico: un concepto ampliamente
aceptado por los biólogos investigadores en el que un campo de patrones de
forma es el mecanismo conducto para organizar procesos de vida. Es el
campo en sí mismo el que es primario. Es el campo mórfico que contiene los
anteproyectos o patrones requeridos para traer la forma física a la existencia.
El campo interconecta energía y materia. Incluso el crecimiento cristalino y
la estructura molecular están guiados por un campo mórfico. Este concepto
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de campo está ampliamente popularizado por el trabajo de Rupert Sheldrake.
Semejantes campos existen fuera de la noción de espacio-tiempo- son
hiperespaciales-. La información en su interior es accesible para los procesos
de vida biológica fuera y a través de la limitación del tiempo. La resonancia
mórfica permite que la información del interior de la estructura del campo se
convierta en un factor influyente en la actual organización. ¡Un campo
mórfico existe para cada nivel de existencia- desde átomos a galaxias! Hay
estructura estratificada o jerárquica de la realidad física. 

Multidimensional: posesión simultánea de propiedades o
características de más de un plano vibratorio o sistema de coordenadas. La
idea de que existen dimensiones fuera de nuestro mundo tridimensional
normal, es ahora una declaración básica de nuestras teorías avanzadas de la
física. 

Multiverso: la noción de que nuestro universo no es más que uno de
una multitud de separados y distintos universos.

Múltiples Mundos: el físico Hugh Everett sugirió que, de acuerdo
con la interpretación de la teoría cuántica, existe un mundo distinto por cada
posible resultado final de un evento. La implicación es que hay un número
infinito de universos, o mundos paralelos. Hay vínculos entre esos universos
a través de una red compleja. ¡La implicación es que nuestro universo
conserva múltiples copias de sí mismo! Note que el campo electromagnético
y el campo molecular son universos paralelos ¡separados por la velocidad de
la luz!

Neutrínica, Onda: consiste en neutrinos desnudos (ver neutrino)
que se comportan como una onda, más que como partícula. Estas ondas
‘llevarán a cuestas’ la onda electromagnética convencional o el fotón de luz
a velocidad superlumínica (considerada como una velocidad de la luz al
cuadrado c2). La onda electromagnética ordinaria es la portadora actual de
esta onda superlumínica, por lo que sólo es observada viajando a la
velocidad de la luz o c. La onda neutrínica es por tanto una subestructura del
fotón de luz, moviéndose en plano que es perpendicular a la dirección de
desplazamiento de la luz. Equiparado a una onda de espín que gira alrededor
del fotón, y también catalogado como una onda escalar longitudinal. 

Neutrino: una partícula eléctricamente neutra, sin masa (masa cero),
subatómica o elemental. (Un miembro de la familia de los leptones. Leptón
significa ‘cosa ligera’. El electrón es también un miembro de la familia de
los leptones). En la aproximación de Bearden el neutrino consiste en un flujo,
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o corriente, de partículas menores dentro de su estructura. Las partículas
menores son llamadas ‘neutrinos desnudos’. Los neutrinos son muy
abundantes, de hecho son los objetos más comunes el universo. De acuerdo
con Tiller, la población de neutrinos excede en número la de los protones y
electrones en una proporción aproximada cien mil millones a 1. (Ver onda
neutrínica)

No-Hertziano: perturbaciones que no son definidas por una forma de
onda Hertziana —ciclos por segundo. Es un término más apropiado aplicable
a estos fenómenos. Por ejemplo, las transmisiones pulsadas nos son formas
de onda sinusoidales, pero ocurren tantas veces como repeticiones por
segundo. 

No-Lineal, Respuesta: generalmente, la respuesta a una influencia
externa que no es proporcional a la magnitud del agente causante. Por
ejemplo, algunos materiales o sistemas poseen propiedades ópticas con
respuestas que varían con la intensidad de la luz. Cuando son iluminados con
una sóla frecuencia luminosa, los sistemas pueden crear o emitir en una
frecuencia fundamental junto con armónicos adicionales de esa frecuencia.
Bearden sugiere que semejantes materiales o sistemas no-lineales también
producen una señal invertida temporalmente que traza un camino de vuelta
a la fuente de la señal, ¡sin tomar en consideración la distancia de vuelta a la
fuente de la señal! 

No-Local del Sistema Mente/Cerebro, Naturaleza:
establecido por el neurofisiólogo mexicano Gingerg-Zylberbaum en un
experimento que marcó un hito que demostró la conexión no-local (fuera del
espacio 3-D) entre dos sistemas mente/cerebro humanos.

No-Localidad: la propiedad establecida del universo en la que existe
correlación entre distintos eventos independientemente de la separación
espacial. Estas correlaciones o comunicaciones ocurren instantáneamente, en
el‘no-tiempo’. Esta propiedad ha sido demostrada en condiciones de
laboratorio para partículas (Aspect y Gisin), así como entre sujetos humanos
con señales cerebrales (Jacobo Gringerg-Zylberbaum). La no-localidad, o
no-separabilidad, es un hecho de la naturaleza, y un aspecto dinámico de la
vida del Universo. La influencia o comunicación instantánea a distancia
ocurre sin ningún intercambio de señales en el espacio-tiempo. La totalidad
indivisible o la no separabilidad que la no-localidad representa, trasciende el
propio espacio-tiempo.

Orden: a cierto nivel, una medida de información dentro de un
sistema.
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Orden Explícito: un término acuñado por el difunto David Bohm,
físico, para caracterizar el universo visible y externo. El universo externo se
despliega a partir de la totalidad y la conexión del orden implícito. El orden
explícito es en intercambio constante y interacción con el orden implícito.
Bohm utilizó el término holomovimiento para describir el proceso
interactivo del orden explícito desplegándose a partir del orden implícito.
Consiguientemente, las propiedades de totalidad y conexión son inherentes
al orden explícito, o universo externo.

Orden Implícito: término acuñado por el difunto David Bohm para
caracterizar el orden invisible o plegado de la realidad superior. El universo
externo se despliega de la completud y conexión que son características del
orden implícito. El orden implícito es un estado subcuántico.

Paradigma: del griego paradeiknyai, significando mostrar de lado a
lado. Un paradigma es un patrón de pensamiento establecido o una forma de
ver las cosas.

Paradigma, Cambio de: un cambio fundamental en conceptos
importantes y en la forma de ver el mundo que gobierna el trabajo científico. 

Partícula: un evento espacio-temporal que porta información. Una
manifestación alternativa de energía que existe en estados simultáneos de
realidad.

Partícula Elemental: cualquier bloque constituyente de partículas
subatómicas como el electrón, el protón y el neutrón. Las partículas
elementales tienen realidades virtuales internas o de orden superior.

Patrón de Interferencia: ondas de distinto origen que se
entremezclan para formar un patrón único. Este patrón consiste en refuerzos
en ciertos lugares, y cancelación en otros, debido a la superposición de una
o más ondas. Los patrones de interferencia crean nuevas formas y geometrías
que trascienden muchas capas de la realidad virtual.

Plasma: partículas masivas altamente cargadas eléctricamente o
ionizadas.

Potencial: generalmente, el concepto de energía o trabajo que está
encerrado en un punto. Se pueden crear potenciales artificiales que polaricen
el vacío y sitúen un patrón específico en él. 

Potencial Artificial: la polarización del vacío local que introduce
patrones de onda específicos en él.
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Potencial, Energía: energía almacenada que está disponible para el
uso o conversión en algún otro tipo.

Potencial Evocado: una respuesta electrofisiológica medible
producida por el cerebro debido a un estímulo sensorial o parasensorial.

Potencial Tensorial: la acumulación de energía en una cavidad
contenida con precisión-caracterizada por la acumulación de energía sin
corriente de energía. 

Preparación del Cuerpo Energético: al realizar la EMF
Balancing Technique®, el proceso de preparación preeliminar se conoce
como Preparación del Cuerpo Energético. Implica una serie de movimientos
e intenciones ofrecidas por el profesional, y comienza una gran circulación
de energía a través del UCL. En cierto modo el profesional establece una
resonancia con los movimientos del procedimiento, y el cliente responde en
consecuencia a nivel electromagnético. Con la energía moviéndose
libremente a través del UCL, el profesional continua el resto de la sesión
EMF, realizando la fase apropiada para el cliente en ese momento.

Principio de Separabilidad: la idea de que las cosas que no están
más en contacto, conexión o comunicación con el resto, no se pueden afectar
entre ellas. La no-localidad del mundo cuántico, y del cerebro humano, han
demostrado lo contrario.

Profesional: en la EMF Balancing Technique®, el profesional es el
que realiza el proceso de calibración. La persona que recibe es usualmente
llamada el “cliente” o receptor.

Psicoactivo: relativo a la mente, procesos mentales, humor, o la
influencia de la estabilidad emocional.

Psicoquinesis: como está descrito por Bearden, es el efecto de los
patrones de onda escalar que son proyectados desde los dos hemisferios
cerebrales. Esto es similar a la acción de un interferómetro escalar.

Punto Nodal Interdimensional: es sinónimo de ventana mágica o
hipercanal. Bearden los describe como dependientes de la frecuencia, a la
frecuencia naturalmente sintonizada del hipercanal. En la frecuencia natural
del hipercanal, las ondas de energía escalar pueden interactuar y
comunicarse fácilmente, entre los distintos marcos del hiperespacio. De
acuerdo con Bearden, estas frecuencias muestran canales mejorados que
conectan los estados virtuales y los observables —entre niveles cuánticos y
subcuánticos—. Algunas de estas frecuencias están en el infrarrojo y el
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ultravioleta cercano —frecuencia de la energía vital—. El ultravioleta es, de
hecho el primer armónico del infrarrojo. Otras frecuencias para los
hipercanales son 38-40 kHz, 150-160 kHz, 1.1-1.3 MHz, 1.057 GHz
(desplazamiento Lamb).

Radiación Infrarroja: mas allá del rojo (longitud de onda más
larga) luz de frecuencia inferior al visible. Relativo a la porción infrarroja del
espectro electromagnético. Radiación (luz) invisible de longitud de onda
desde los 750 nanómetros (cerca del rojo) al milímetro (microondas).

Radiación Ultravioleta: relativo a la radiación invisible UV del
espectro electromagnético. Radiación invisible de longitudes de onda en el
rango desde 380 nanómetros (límite violeta) a 4 nanómetros (límite rayos X).

Realidad: (A) todo lo abarcado, incluyendo tanto los aspectos
locales y no locales del Universo. (B) Una visión compuesta de la
existencia mantenida por estructuras basadas sobre creencias individuales,
eventos co-creados, objetos y entidades.

Red: una estructura ordenada, apilada o periódica en dos o más
dimensiones – caracterizada por formas y relaciones geométricas únicas. En
nuestra discusión, una red es parte de una estructura multidimensional. Los
nodos de la red son los conectores, o hipercanales, y los transductores de un
tipo de energía en otra (ver cristalino).

Relación de Fase: una medida de la relación rítmica que tiene una
onda con otras ondas. También, matemáticamente el 2º eje del hiperespacio.
Dos ondas en fase crean una onda que tiene 4 veces la fuerza de una sola
onda. Tres ondas en fase crean una nueva onda que tiene 9 veces la fuerza de
la simple onda original...¡etc!

Relación fotón / materia: una onda de electrón en fase con la onda
de su antipartícula (antimateria) crea un fotón de luz. —Concepto de colisión
materia / antimateria— un fotón puede ser devuelto de nuevo a materia y
antimateria al nivel de energía apropiado.

Resonancia: estar en sintonía, o estar en armonía- vibrando como
uno. El estado existente entre dos entidades o sistemas de iguales o similares
propiedades o características que permite que un intercambio de información
(comunicación) tenga lugar. Un ritmo, vibración, oscilación o frecuencia
natural de un sistema que se relaciona a un patrón y forma. Cuando una
influencia externa periódica, cuya frecuencia es igual a la libre oscilación
natural del sistema, actúa en un sistema, la amplitud de oscilación se vuelve
grande. Se dice que el sistema está en un estado de resonancia. En
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resonancia, ocurre un intercambio de información o energía. Los sistemas
pueden ser sintonizados a sus propiedades resonantes, en el punto en el que
la vibración o la reverberación tiene lugar dentro del sistema. La materia es
la manifestación de la resonancia escalar, o onda estacionaria. Si encuentras
la apropiada ‘nota’ para un sistema, y desencadenas su frecuencia particular
de resonancia, te‘cantará’ su canción. Esta canción reflejada puede darte
información previamente bloqueada dentro de la estructura del sistema. La
discusión de la resonancia introduce la noción de la vibración solidaria es
decir conducir a un sistema a su propia frecuencia resonante por efecto de la
energía de otro sistema externo que está vibrando a la misma frecuencia. La
transferencia de energía ocurre por la vía de la empatía. Cuando dos sistemas
están sintonizados entre ellos, los patrones de energía elevados en un sistema
induce la elevación de patrones similares en el segundo sistema. El mayor
grado de sintonización, o empatía, entre los dos sistemas significa una mayor
facilidad para que occurre este proceso. Significa que existe un acorde
armónico- una concordancia. La perfecta armonía, entre dos sistemas
depende no sólo de que las frecuencias fundamentales coincidan. La
coincidencia se debe conseguir a nivel de todos los componentes
vibracionales- incluyendo los armónicos y armónicos parciales. Cuando
ocurre esta situación, el sistema completo funciona más suavemente, con
menor resistencia y discordia- finalmente creando circuitos y sistemas libres
de resistencia. Estos son los sistemas de mayor eficiencia y competencia. La
resonancia existiendo entre objetos y sistemas establece ondas estacionarias
dentro de los objetos o sistemas. En algunas ocasiones, la resonancia puede
establecer ondas estacionarias entre los dos sistemas.

Resonante, Sintonización: un proceso de desencadenamiento de
estados unificados internos e interdimensionales de alineación, integración,
y equilibrio dentro de un sistema. Conectado con las corrientes del sistema
mente/cuerpo que van creciendo en alineamiento, calibración y relación
sincronizada con el eje de conciencia del Ser. La sintonización resulta en
estados expansivos de coherencia interna- unificación hacia el todo. (ver
Calibración).

Retroacción: un termino acuñado por Sarfatti para describir la
interrelación entre la mente y el mundo de la materia y los campos. (ver Auto
referencia).

Simbiosis: una relación que es de beneficio mutuo para los elementos
de asociación concernientes o conectados.
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Sincronicidad: (A) un término originado con Carl Jung refiriéndose
a coincidencias significativas. (B) La sincronicidad describe una situación
donde nuestra percepción de ciertos eventos nos da la sensación de que
dichos eventos están de alguna manera conectados, a pesar de que no
podemos ver claramente los mecanismos de dicha conexión. A veces
experimentamos eventos que a momentos parecen específicamente
diseñados para satisfacer a nuestras necesidades en ese preciso momento, a
pesar de que la ocurrencia de los eventos podría parecer a primera vista
aleatoria y no planeada por nosotros. La sincronicidad implica una fuerza
oculta trabajando que responde a una interconectividad entre todas las cosas,
y una indicación de que el equilibrio universal está funcionando,
ocasionando eventos en los que somos participantes y observadores así como
co-creadores. Esto es cierto si la co-creación tiene lugar en o debajo nuestro
actual nivel de conocimiento consciente. 

Sintrópicos, Fenómenos: causando la marcha atrás de la entropía
(negentropía), o poniendo orden de nuevo en un estado desordenado.
Procesos que no ‘obedecen’ la segunda ley de la termodinámica. Un proceso
sintrópico puede hacer descender la entropía (desorden) de un sistema. Las
condiciones sintrópicas pueden ser catalizadas por una variedad de factores
externos e internos. Estos incluyen añadir energía o información a un
sistema; proporcionar las condiciones externas de un campo magnético que
establezcan corrientes sintrópicas; establecer coherencia en el estado
cuántico; un sintonizado; situarse en fase, o resonancia entre los estados
externos e internos. Los procesos sintrópicos no requieren necesariamente la
entrada de energía. 

Sistema abierto: un sistema que se comunica con su entorno
externo. Puede haber intercambios de energía, materia, o tanto energía y
materia entre el sistema y su medio circundante. 

Solidaridad: en sintonía con, o en armonía con otro sistema (ver
Armonía)

Spin (o espin): caracteristica cuantica de una particula o un sistema de
particulas. Equivale, a nivel microscopico, a que dicha particula rote sobre si
misma, y, si dicha particula tiene carga electrica, le dota de un momento
magnetico (en cierto modo una carga magnetica) y de un campo magnetico.
Provoca fenomenos de atraccion/repulsion de electrones, y es responsable de
la propagacion de las ondas de spin, y el ferromagnetismo entre otros.

Superconductividad: corriente sin resistencia. Muy alta
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conductividad de la corriente eléctrica. Se dice que el ADN es un
superconductor. Algunos metales conocidos como “ORME” son
superconductores a temperatura ambiente. Los elementos monoatómicos
ORME –polvos blancos– algunos son también constituyentes del ADN, y
asisten en las propiedades superconductoras del ADN. Aparentemente estos
materiales pueden impactar en los campos de energía etérea. Hay una
relación entre el flujo de electrones y la conversión en luz. La
superconductividad está asociada con el diamagnetismo- oposición a un
campo magnético ordinario. Este fenómeno está asociado con la levitación.
Si la mano esta pasando sobre polvos ORME, ¡los polvos levitarán debido al
campo magnético en las manos! Las corrientes inducidas en materiales
superconductores permanecen incluso después de retirar el campo magnético
que lo indujo. 

Superlumínico: más rápido que la velocidad de la luz en el vacío.

Tai Chi: una antigua disciplina mental y física china, similar al Chi
Kung, cuya práctica ayuda a desarrollar e incrementar el conocimiento de las
energías sutiles de fuerza vital (“Qi”) de la Tierra y del cuerpo. Hay varios
estilos de Tai Chi. El estilo ‘suave’ se parece mucho a una elegante forma de
danza, y le ayuda a uno a lograr un mayor equilibrio del cuerpo, mente y
espíritu. Los chinos consideran el Tai Chi como una forma de Chi Kung (ver
Chi Kung). Practicar el Tai Chi es una excelente forma de ayudar a
incrementar la salud del cuerpo y apaciguar la mente. El Tai Chi está basado
en los conceptos del Yin-Yang.

Taquión (takyón): una partícula superlumínica que, según se dice,
responde a la conciencia.

Tensores: en un sistema biológico, estos son ecos multi-
dimensionales de la conciencia que son capaces de generar varios —de tipo
escalas— potenciales. Estos potenciales crean campos que son campos
unificados- unificados con la conciencia y el sentimiento. 

Termodinámica, Segunda Ley de La: una ‘ley’ de la física que
establece que la entropía siempre aumenta. (ver entropía)

Tesla: Dr. Nikola Tesla, físico, inventor, gigante mental y genio de los
siglos XIX y XX. Con más de 600 patentes y 1200 invenciones a su favor,
Tesla le dio al mundo el sistema eléctrico AC —junto con muchas otras
contribuciones—. Descubridor de la onda Tesla, la onda escalar
hiperespacial. ¡Extrañamente, o no tan extrañamente según su punto de vista,
Tesla reivindicaba el estar diariamente en contacto con vida extraterrestre!
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Tiempo: en la teoría de la relatividad, el tiempo se convierte en la 4a
dimensión. Considera el tiempo como una dirección relativa a la materia.
El ver el tiempo como frecuencia permite la comprensión de que la
conciencia puede literalmente “sintonizar” unas específicas o alternadas
coordenadas “temporales” que co-existen simultáneamente. Moverse a
través del tiempo es moverse a través de la “frecuencia” dentro de las
dimensiones. El tiempo es un precepto que está relacionado con el chorreo
de la conciencia a través de su propio campo de realidad. El tiempo es un
producto de la percepción de la realidad tridimensional que crea la
apariencia e ilusión del pasado, presente y futuro. Múltiples cosas y eventos
pueden existir en el tiempo simultáneamente. El tiempo permite un
ordenamiento de eventos. La idea de que el tiempo sea ‘vertical’ en vez de
lineal es una percepción que nos trae más cerca de entender el tiempo
holográfico. En el tiempo vertical, el pasado, presente y futuro están
‘apilados’ e interrelacionados a través de ciclos enlazados. A nivel cuántico,
el tiempo está conectado con la interacción fotónica. Acelerando el índice de
interacción, la “corriente” del tiempo puede también ser alterada, es decir,
“acelerar” la corriente del tiempo. La dimensión temporal permite que
múltiples objetos existan dentro del mismo intervalo. En la mecánica
cuántica, el tiempo no es un parámetro observable, ni tampoco es detectable.
Las ondas cuánticas se mueven hacia delante y hacia atrás en el
tiempo. 

Torsión, Campo/Ondas de: aparte del conocimiento convencional
de los campos clásicos del electromagnetismo y la gravedad, existe un tercer
campo que tiene efectos a largo alcance. El campo de torsión es la
consecuencia de la propiedad del espín angular o rotación. Los espines
colectivos de un objeto de superponen (suman) para crear unos patrones de
interferencia únicos alrededor de ellos que son campos de información
holográficos. Fenómeno hiperespacial (fuera del espacio-tiempo), y más
rápido que la luz, un campo de torsión transfiere información sin la
transferencia de energía. Los campos de torsión son interactivos con otros
campos de torsión intercambiando información. El aura está descrita en la
literatura rusa como un campo de torsión. Se suele referir también al campo
de torsión como el Campo Unificado de Einstein. El término campo de
torsión es ampliamente usado en la literatura rusa. En el mundo occidental,
el término usado por Bearden llamado ondas / campos escalares parece
portar significado análogo. Mucho más queda por ser investigado y
entendido acerca del campo de torsión en el mundo occidental. El cerebro
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interacciona con el vacío, por consiguiente el cerebro puede ser llamado un
transceptor (receptor-emisor) de campo de torsión de forma similar que el
cerebro ha sido llamado el interferómetro escalar. Los sistemas de energía
forman patrones de interferencia que son la base de la creación de campos de
información holográficos. El campo de torsión puede ser entendido como
semejante campo. Considera el campo de torsión como un campo conector-
ej. conexión entre electromagnetismo y gravedad, o un conector al campo
electromagnético. 

UCL: ver Universal Calibration Lattice®

Universal Calibration Lattice® (UCL): una estructura en el
interior de la anatomía energética humana definida por 12 fibras principales
interconectadas que forman una estructura de entramado multidimensional.
Este entramado tiene las conexiones principales en los chakras, e
interconecta el sistema vivo al universo externo. 

Vacío: la ausencia de espacio y tiempo. El éter no-material-
consistiendo en una “plenitud” de carga sin masa. El vacío es el espacio-
tiempo sin longitud ni tiempo. La energía contenida en un centímetro cúbico
del estado de vacío se estima que exceda la energía total de toda la materia
del universo —estimado por John Weeler que sea el equivalente en materia

de 1094 gramos/cm3. Compara esto con la relativamente pequeña densidad
de energía de un átomo, 1014 gramos/cm3.— En un contexto global, el vacío
puede ser visto como el fondo, o el tejido, sobre el que se despliega la
realidad. Es un estado de inmensa intensidad vibratoria. Hay una variedad de
estados de vacío con sus respectivas propiedades únicas y características. El

vacío es un campo escalar, y contiene un estructura n-dimensional.

Vacío, Energía de Punto Cero del: se considera que el vacío está
compuesto de una cantidad extremadamente densa de energía virtual (no
vista). Este estado de energía existe incluso a una temperatura de cero grados
absolutos, cuando teóricamente existe el estado de mínima energía. La
energía del vacío no está relacionada con la temperatura. Una estimación
otorga que a la energía contenida en un centímetro de espacio vacío es más
que la energía total de toda la materia del universo conocido. Ningún sistema
puede tener energía cero. (ver vacío)

Vacío, Estructura Entramada del: una organización dentro del
éter o estado vacío. Los pensamientos contemporáneos entre los físicos
pretenden que el vacío es soportado por una estructura de entramado en sí
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mismo. Las formas estructurales geométricas dentro del vacío incluyen
agregados del tetraedro (como el fractal de Sierpinski), el octógono y el
hexágono (Tiller). La estructura icosaédrica es perfilada por Erol Torun. El
desestabilizar las cuadrículas geométricas es romper la simetría- y resulta en
la extracción de energía. 

Vacío, Motor de: como lo describe Bearden, un motor de vacío es
un patrón interno o plantilla que ha sido creado deliberadamente dentro del
potencial escalar. Un potencial escalar o una onda electromagnética en
movimiento en vacío puede transportar su patrón interno. El aspecto de
potencial escalar de tanto la carga eléctrica o la carga magnética puede
también convertirse en el portador del patrón o plantilla interno. Un motor
de vacío puede ser implantado en el vacío, en cuyo caso durante su creación
tiene un tiempo ‘en carga’, y también un tiempo de ‘descarga’. Bearden
describe el acto de implantar un patrón interno a cualquier portador —en el
vacío— como dimensionar el portador. El trabajo ruso en la ciencia de la
energía se refiere al dimensionamiento como que fuera el contenido de la
información del campo. De acuerdo con Bearden, si una máquina de vacío
actúa sobre un objeto, no tiene absolutamente ninguna opción en que ocurra
esa acción —a no ser que un exacto antimotor sea creado para ello—. Como
puede ser construida, esta acción es distintivamente diferente de que un
objeto decida actuar, o no actuar, sobre señal de información ordinaria. Una
máquina de vacío puede alterar el espacio-tiempo local, y resulta en
interacción con objetos en el interior de ese espacio y tiempo. 

Vector: un operador matemático que define tanto la dirección como la
magnitud simultáneamente, en un sistema de coordenadas dado. 

Ventana Mágica: ver Punto Nodal Interdimensional, conocido
también como hipercanal.

Vibración: un cambio de estado pasando de un estado
energéticamente positivo, a través de un estado neutro, a un estado negativo.
Esto ocurre sobre un periodo específico. Las vibraciones se combinan para
formar combinaciones o acordes únicos. En estructuras de entramado, los
alineamientos tienen lugar de acuerdo con las direcciones definidas por los
acordes vibracionales. La vibración es la unión común de todo en este
universo. Vibrar es sonar. 

Vibración Solidaria: se relaciona específicamente con conducir a
un sistema a su propia frecuencia resonante aplicando energía de un sistema
externo. El sistema externo está vibrando a la misma frecuencia. La
transferencia de energía ocurre por la vía de las vibraciones solidarias.
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Vibracional, Patrón: un preciso número de picos y depresiones
junto con una amplitud definida. También la geometría y la forma de un
perfil de interferencia que puede ser una forma de onda multi-dimensional. 

Virtual, Estado: esa parte de la realidad que consiste en cambio
inobservable e indetectable, más allá del menor cambio cuántico. Eventos no
observables individualmente. Los estados virtuales consisten en múltiples
internos, ocultos, y anidados niveles. Cada uno de estos niveles es de hecho
una dimensión superior más tenue, más sutil. Los pensamientos son eventos
virtuales. 

Virtuales, Flujo de Fotones: para los fenómenos
electromagnéticos, el vacío puede ser modelizado como un flujo o corriente
de fotones virtuales. 

Virtuales, Partículas: partículas que aparecen o estallan del vacío
brevemente, y entonces rápidamente se aniquilan. Esto sucede tan
rápidamente que no pueden ser observadas. No obstante las partículas
virtuales interaccionan con la masa o la carga para crear efectos observables
muy reales. 

Zona Superficial del Cerebro: el cerebro humano tiene un gran
cociente de superficie respecto a volumen. La superficie contiene carga. Una
carga en incremento utiliza cada vez más superficie y potencial del cerebro.
El sistema nervioso humano funciona a potenciales eléctricos muy altos.
Incrementar la carga cerebral resulta en más energía electromagnética de
sobra, disponible para las funciones superiores del cerebro, i.e. circuitos
multidimensionales e hiperfunciones. Activar el área de superficie del
cerebro que está sin utilizar (i.e. células cerebrales) es un proceso que se hace
con el simple acto de la conciencia.
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hiperespaciales.
Nota que los circuitos resonantes requieren de una fuente de voltaje o carga, para poder
operar. Las estructuras de campo en las manos hacen resonancia con el sistema completo de
energía humano. Cuando los sistemas de energía humanos se encuentran calibrados a su
vibración natural (circuitos o plantillas), se genera una resonancia que permite la carga de
la anatomía energética y el intercambio de información. Esta resonancia resulta en energía
libre en las manos.
Las frecuencias de las energías en las manos reflejan todas aquellas frecuencias con las
cuales la anatomía energética ha establecido una resonancia (principio holográfico). La
frecuencia fundamental en el Universo es la frecuencia "Ryhsmonic" o "aetheric". Su valor
es de 1.855 X 1043 ciclos por segundo. El principio consiste en que la interacción con esta
frecuencia, o con sus armónicos o sub-armónicos, bajo condiciones de resonancia, resulta
en intercambio, transferencia o extracción de energía. Algunos de los armónicos o sub-
armónicos de esta frecuencia "Ryhsmonic" aparecen además en las frecuencias de
resonancia Schumann (perfil de frecuencia del planeta Tierra). En el sistema humano
predominan algunas delas frecuencias Schumann. —Schumann muestra picos en el rango

de: 1.8, 3.7, 7.4-8, 14, 20, 26, 32-33, 37-39, 43-45 Hz.- aproximadamente—. Estas
frecuencias existen con contrapartes en ondas escalares hiperespaciales. Existen otros vastos
órdenes de vibraciones que se originan desde todo el Cosmos. Muchos poseen roles
esenciales para los sistemas biológicos. Bearden plantea la existencia de canales que
permiten el intercambio directo de energía, o conversación cruzada, entre cuadrantes en el
hiperespacio. Estos canales son llamados hipercanales, puntos nodales ínter dimensiónales,
o ‘ventanas’ mágicas. Estas ventanas dependen de la frecuencia y son ajustadas
naturalmente. Algunas de las frecuencias de los hipercanales se presentan en los rangos de:
38-40 kHz, 150-160 kHz, 1.1-1.3 MHz, 1.057 GHz, y en la frecuencia de energía de la vida
ultravioleta.Los circuitos resonantes requieren de una fuente de voltaje o carga para operar
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[16]. El establecimiento de resonancia entre el UCL y el Mar Cósmico (vacío) produce un
‘generador de energía libre’.
16. Frolov, Alexander V., Resonance Effects, www.padrak/ine/NEN_4_8_6.html
17. Brian Greene, el Universo Elegante, & Michio Kaku, Hyperspace
18. Walker, Evan Harris, The Physics of Consciousness- The Quantum Mind and The
Meaning of Life, Perseus Books, Cambridge, Mass., 2000
19. Bearden, T.E., Excalibur Briefing, & Mind Matter Unification Project, Cavendish
Laboratory, Cambridge, Brian Josephson’s omePage
20. Nadeau, Robert, & Kafatos, Menas, The Non-Local Universe-The New Physics and
Matters of the Mind, Oxford University Press, NY, NY, 1999, pg. 79
21. Ídem pg. 3
22. Ídem pg. 5
23. Bearden, T.E., Excalibur Briefing, pg. 199-200
24. Reed, Donald, Torsion Field Research, New Energy News
25. Goswami, Amit, Ph.D., The Self Aware Universe-How Consciousness Creates The
Material World, Tarcher/Putnam, New York, NY., 1995, pg. 132 & 172 & Grinberg-
Zylberbaum, J., M. Delaflor, M. E. Sanchez Arellano, M.A. Guevara and M. Perez, Human
Communication and the Electrophysiological Activity of the Brain, 1992, Journal of Subtle
Energies, International Society for the Study of Subtle Energies and Energy Medicine,
Abstracts, Vol.3
26. Goswami, Amit, Ph.D., The Self Aware Universe, pg. 130
27. Hunt, Valerie, Infinite Mind: Science of the Human Vibrations of Consciousness.
28. Ídem
29. Rollin McCarty, William A. Tiller, & Mike Atkinson, Head-Heart Entrainment: A
Preliminary Survey, http://www.HeartMath.org/ResearchPapers/HeadHeart/HeadHeart.htm
30. Childre, Doc, & McCraty, Rollin, Love-The Hidden Power of the Heart:A Scientific
Perspective, Institute of HeartMath,
http://www.HeartMath.com/Library/Articles/Caduceus.html

31. Goswami, Amit, Ph.D., The Self Aware Universe-How Consciousness Creates The
Material World
32. Petersen, P. Stephen, Ph.D., The Quantum Tai Chi-Gauge Theory: The Dance Of Mind
Over
Matter, Empyrean Quest Edition, Concord, Ca., 1996
33. Keepin, Will, Ph.D., Lifework of David Bohm, Wholeness and the Holomovement
34. Ídem
35. Keepin, Will, Ph.D., Lifework of David Bohm, The Implicate Order
36. Sarfatti, Jacob (Jack), Ph.D., Progress in Post-Quantum Theory,
www.qedcorp.com/pcr/index.html, August 7, 1999
37. Ídem
38. Sarfatti, Jack, Post-quantum Physics of Consciousness, Slide Show,
www.qedcorp.com/pcr/pcr/pq/pq1.htm
39. Ídem
40. Sarfatti, Jacob (Jack), Ph.D., Progress in Post-Quantum Theory
41. Ídem
42. Petersen, P. Stephen, Ph.D., The Quantum Tai Chi-Gauge Theory: The Dance Of Mind
Over Matter, pg. 146
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43. Ídem pg. 169
44. Ídem pg. 171
45. Bearden, T.E., Gravitobiology-The New BioPhysics, Tesla Book Company Box
121873, Chula Vista, CA 91912, 1991, pg. 47
46. Ver ‘Vacio’ en el Glosario
47. Al salir del polo Sur, la energía gira hacia la derecha (sentido de las agujas del reloj); al
salir del polo Norte la energía gira hacia la izquierda (en contra del sentido de las agujas del
reloj). Las energías entran en el centro del magneto, donde cambian de dirección (Muro de
Bloch). Nota la formación del patrón de la figura 8 a partir de la circulación de las energías
magnéticas. En el centro no hay magnetismo (Muro de Bloch). En los extremos de cada polo
se detectó un cono de energías. Estas energías en forma de cono se proyectan hacia fuera y
no exhiben punto de retorno alguno. Adicionalmente, Davis & Rawls detectaron una
proyección de energía en línea recta extendiéndose hacia fuera desde cada polo – esta
energía tampoco exhibe punto de retorno. Los nuevos descubrimientos de Davis & Rawls
son principios que aplican a todos los fenómenos del magnetismo.
48. La partícula cargada es como una bomba que absorbe partículas virtuales y luego las
libera. Una colección o concentración de partículas cargadas, sin masa, en el estado de vacío
crea un ‘potencial’. En particular, un grupo de fotones de luz forma el potencial escalar
electroestático (EM). El potencial escalar es un punto (estacionario) de partículas virtuales
que fluyen. La carga se relaciona a un flujo que puede variar y no es una constante. Una
particular con masa es continuamente cargada y descargada por la absorción o emisión de
ondas escalares. Según Bearden (Excalibur Briefing), el campo de la mente puede
interactuar para alterar, incrementar o extinguir la carga de una partícula. Cada vez que
alteramos el flujo (como con la energía), alteramos la carga. En este sentido, carga y flujo
de energía, son términos sinónimos.
49. El entendimiento convencional de la gravedad como una ‘atracción de masas’ es
incorrecto. Por definición, cualquier cosa que curve el espacio-tiempo es un campo de
gravedad – y todas las distintas fuerzas emergen de la curvatura del espacio-tiempo. El
potencial gravitacional 5D es extensamente expresado dentro del espacio 5D como
electromagnetismo. Observamos los efectos de la expresión primaria o derramamiento de
este potencial 5D como nuestros campos de fuerza electromagnética en el espacio 3D. La
segunda expresión del campo de gravedad 5D es como nuestra gravedad corriente. Este
campo de gravedad 4D es realmente una fracción muy pequeña de la energía potencial
expresada. El potencial de gravitación 5D se deriva de la suma total de diferentes tipos de
tensiones y patrones (curvaturas o potenciales espacio-tiempo) en el vacío. Éstos incluyen
las contribuciones de las partículas virtuales que se encuentran en un estado permanente de
flujo dentro del estado vacío. Los fotones y neutrinos virtuales, las partículas cargadas y
descargadas, etc. todos contribuyen al potencial total del campo de gravedad 5D (conceptos
de Bearden). La Luz es de naturaleza electromagnética. De la discusión anterior podemos
ver por qué, a partir de teoría de series o sucesiones, se dice que la Luz es una onda
propagada (como las ondas propagadas en el agua) de la quinta dimensión. El
Electromagnetismo, como la luz misma, es una expresión de un fenómeno de una dimensión
más elevada. Traducimos la relevancia que tiene este material para el entendimiento de la
anatomía humana en lo siguiente. Efectivamente, un campo unificado de gravedad del tipo
5D (gravedad como aquello que curva el espacio-tiempo) nos rodea y es responsable de la
expresión de nuestra naturaleza electromagnética. Este campo puede ser cargado.
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Aumentando el flujo (carga) de los estados virtuales de nuestro ser, se aumenta el potencial
de este campo primario. En consecuencia, más energía electromagnética se vuelve
disponible para nuestro uso en el AHORA. Por el contrario, derramamientos indeseables del
campo personal 5D tendrán el efecto opuesto – menos energía electromagnética disponible
en el AHORA.
50. Convencionalmente, el fotón está compuesto por el vector de campo eléctrico E, el
vector de campo magnético H, y el vector de velocidad V. Estos tres vectores (direcciones)
son ortogonales entre sí (90º). Subyacente a cada vector hay una abundante subestructura de
estados virtuales que ingresan a nuestro cuadrante de realidad desde un espacio dimensional
superior, y que luego regresan al estado virtual en el que tuvieron origen. El fotón es un
fenómeno no local. Bearden (Excalibur Briefing) describe los campos oscilatorios eléctricos
y magnéticos como un flujo rotatorio etérico o hiperespacial. Puede considerarse que la
subestructura de los vectores individuales poseen un número infinito de vectores virtuales.
Esta subestructura puede ser alterada, y un patrón virtual puede ser impreso sobre ella. El
flujo dentro de cada vector E y H es un flujo neutrino – una onda neutrina se encuentra
encapsulada dentro del envoltorio del fotón. Los neutrinos son ampliamente admitidos hacia
los campos E y H del fotón.
La onda neutrina es altamente interactiva con el campo eléctrico o magnético. Es una onda
de hipercampo, una onda en espiral que circula alrededor del campo electromagnético. A
mayor carga (potencial o voltaje) dentro de un campo electromagnético, mayor es el número
de fotones disponibles...por tanto mayor el número de interacciones neutrinas con el campo.
Puede considerarse a la Luz como el conductor de ondas neutrinas. Según Bearden, la onda
neutrina es el transporte de la bioenergía o energía eloptic (Hieronymous), y puede ser la
onda giratoria conocida como energía orgone (Reich)[7]. Mas aún, Bearden explica que el
campo neutrino es el vínculo hacia el campo mental. Motoyama ha determinado que a
mayor actividad y equilibrio de un chacra, mayor el número de fotones emitidos desde el
chacra.
51. Los individuos A & B, luego de primero haber interactuado por varios minutos para
establecer una ‘conexión’, fueron aislados en celdas de Faraday separadas. [Las celdas de
Faraday bloquean todo tipo de medio de comunicación electromagnético convencional entre
los individuos]. En el experimento, se le presenta una luz intermitente al individuo A. Como
resultado, un potencial inducido es generado en el EEG (registro de señal cerebral) del
individuo A con respecto a esta luz intermitente. El individuo B no tiene conocimiento de la
ocurrencia de este evento, aún así una señal similar (potencial de transferencia) ‘aparece’ en
el registro EEG de B en el mismo instante. El sistema mente/cerebro, exhibiendo efectos no
locales, de hecho se expande a través de múltiples dimensiones de la realidad. Reside en una
dimensión más elevada, que encapsula el espacio-tiempo físico, pero no esta confinado a la
dimensión espacio-tiempo. Podemos concluir que las interacciones entre humanos siempre
incluyen correlaciones no locales, no visibles pero reales. La aparición de señales similares
en los individuos separados físicamente puede verse como el establecimiento de una
resonancia por medio de la conexión humano a humano. El campo de torsión del cerebro es
intrínsecamente no local. Este campo transporta los patrones de información que interactúan
con los campos de torsión de otros individuos.
52. Según lo plantea Valerie Hunt, cada parte de un campo organizado es un holograma
donde cada parte contiene el patrón del todo. El campo de energía humano es un campo
holográfico de este tipo [27]. Materia, energía, mente y espíritu son todos parte de una
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realidad expandida. Hunt ha determinado que la INTENCIóN de una persona puede afectar
el campo de otra persona, y que los patrones del campo de energía están vinculados a la
conciencia [28]. El Heartmath Institute ha determinado que corazón y cerebro conforman un
sistema altamente integrado [29]. La actividad emocional tiene impacto sobre el desempeño
del sistema como un todo. Pensamientos y emoción se reflejan en el sistema eléctrico del
corazón [30]. El corazón es el generador de campo electromagnético más fuerte del cuerpo,
y este campo se puede medir hasta varios pies de distancia del cuerpo. El Heartmath Institute
ha obtenido evidencia experimental de que cuando las personas se tocan, o se encuentran a
corta distancia entre sí, la señal del corazón (ECG) de una de ellas es registrada en la señal
cerebral (EEG) o cualquier otra parte del cuerpo de la otra persona. Podemos considerar las
señales mente/cerebro como partes holográficas de la dinámica humana completa. Se
establece que las señales mente/cerebro son no locales. Podemos verlas como
transportadoras de patrones de onda emocionales junto con la codificación de otros patrones
de onda de la dinámica humana. Como se plantea más adelante en el texto, el corazón es el
generador de campos de torsión que son intrínsecamente no locales. El campo de torsión
transporta los patrones de información que interactúan con los campos de torsión de otros
individuos. Podemos mirar los aspectos emocionales de nuestro ser como si éstos residieran
en una dimensión más elevada. Esta dimensión encapsula el espacio-tiempo físico, pero no
está confinada a la dimensión espacio-tiempo. Este aspecto emocional se expande a través
de múltiples dimensiones de la realidad.
53. Sarfatti, Jacob (Jack), Ph.D., Military Applications of Post-Quantum Physics,
http://www.qedcorp.com/Q/ChiaoBell.html 
54. Dos caminos de conexión se señalan: 1-Camino A, una estructura directa espacio-
tiempo, el camino de la medicina alopática convencional; 2-Camino B, una estructura
inversa espacio-tiempo (un dominio de frecuencia), el camino de la medicina homeopática.
Estas rutas predominantes conectan el proceso biológico del cuerpo con los campos sutiles
a través del potencial del vector magnético. ¡Nota que las ecuaciones de influencia
funcionan en ambas direcciones! ¡Lo físico afecta el estado de lo sutil, y lo sutil afecta el
estado de lo físico! Nuestra postura es que los campos sutiles pueden ser alterados mediante
actos de conciencia o campos de ‘torsión’ externos, o mediante la conexión de humano a
humano a través de técnicas de equilibrio energético. Todas estas influencias hacia los
campos sutiles finalmente ‘filtran’ su camino desde lo sutil hacia el reino físico según se
describe en la ecuación de Tiller.
55. Existe aún en la ausencia de la observación del campo magnético (efecto Bohm-
Aharonov). Se muestra el campo magnético de un solenoide cilíndrico. El vector potencial
A existe de manera separada del campo magnético B. Al bloquear B, no se elimina el vector
potencial en el estado vacío. Las fibras espirales del campo de torsión/giro/axión siguen la
dirección del vector potencial. Según plantea Tiller, el vector potencial es el vínculo hacia
los campos de energía sutiles.
56. El tamaño de la red varía para cada subestructura del entramado, que va desde el
entramado mental (el más pequeño) a la realidad física (el más extenso). Según plantea
Tiller, existen ondas vinculadas a la conciencia que viajan a través de la red. Éstas son
puntos nodales dimensiónales. Pueden ser vistas como canales de menor resistencia que son
capaces de establecer una correspondencia y circulación directa de energías con otros
cuadrantes dimensiónales. El establecimiento de tales canales es el resultado de
calibraciones preferenciales dentro de la estructura y requiere coherencia dentro del sistema
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como un todo. Estos puntos dependen de la frecuencia y son calibrados naturalmente.
(Bearden denomina ‘ventanas mágicas’ a estos puntos). Es en los puntos nodales donde estas
ondas de conciencia son convertidas en energías que interactúan con la materia. Los puntos
de la red son fundamentales por otra razón: ellos almacenan los ‘potenciales’ que se originan
de nuestros procesos de pensamiento. Estos potenciales se convierten en patrones que son
proyectados a nuestra vidas. La alteración de los patrones y potenciales en las uniones
nodales cambia los eventos proyectados a nuestras vidas.
57. Desde la perspectiva de William Tiller, para poder restaurar la homeostasis cuando
existen desequilibrios a nivel biológico, desequilibrios químicos requieren ajustes a nivel
electromagnético; desequilibrios a nivel electromagnético requieren ajustes a nivel etérico;
desequilibrios a nivel etérico requieren ajustes a nivel emocional; desequilibrios a nivel
emocional requieren ajustes a nivel mental; desequilibrios a nivel mental requieren ajustes
a nivel espiritual [8]. Según este modelo, la organización en un nivel de realidad es
influenciada, y determinada, por un nivel más elevado de realidad. En particular, la realidad
física biológica se encuentra bajo la influencia organizacional del campo electromagnético.
Podemos ejercer la mayor influencia sobre la función física biológica a través de la
‘manipulación’ de las estructuras sutiles. Podemos alterar estas estructuras sutiles mediante
actos de conciencia y también a través de intervenciones con conexiones humano a humano. 
58. Las polaridades magnéticas se derivan de los potenciales escalares magneto-estáticos
que son tensiones circulares espirales en el espacio-tiempo. Los potenciales magneto-
estáticos pueden ser cargados. Espirales de energía con ciertos atributos van de Norte a Sur;
espirales de energía con otros atributos van de Sur a Norte (una especie de combinación
Yin/Yang).
59. El entendimiento convencional de la gravedad como una ‘atracción de masas’ es
incorrecto. Por definición, cualquier cosa que curve el espacio-tiempo es un campo de
gravedad – y todas las distintas fuerzas emergen de la curvatura del espacio-tiempo. El
potencial gravitacional 5D es extensamente expresado dentro del espacio 5D como
electromagnetismo (ver nota 49 de este capítulo).
60. Los puntos nodales se relacionan a la interconexión entre todas las cosas en el Universo.
Adicionalmente, el acceso holográfico a toda la información, tanto en la realidad local como
en la no local, se entiende desde esta perspectiva. Debido a que puntos nodales significativos
se encuentran localizados dentro del cerebro físico, la clave, según plantea Tiller, está en
aprender a ‘leer’ y acceder la información dentro de la estructura del entramado. En B,
hemos creado una superposición entre la red del entramado y el mecanismo impulsor
hiperespacial (ver capítulo 4). Según plantea Jack Sarfatti, una disposición de ‘nano antenas’
conformada por electrones dentro del cerebro sirve para comunicar información a los
microtubules del cerebro [37].
61. La no localidad es la propiedad que se relaciona a la transferencia de información, de
manera instantánea, sin importar cuan distanciadas o separadas se encuentren las partículas
(o sistemas). A medida que los fotones viajan y se van distanciando entre sí, continúan
‘conociendo’ el estado de polarización del otro fotón. Este conocimiento ocurrió
instantáneamente – no estuvo limitado por la velocidad de la luz, ni por la distancia que los
separaba. Un experimento similar fue repetido en 1997 [Gisin et al, Universidad de
Geneva], salvo que en esta ocasión los fotones fueron separados 11 kilómetros entre sí (en
lugar de 13 metros, como se hizo en el experimento Aspect). El experimento de 1997
verificó que la propiedad de no localidad podría presentarse ¡incluso si las partículas se
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ubicaran en extremos opuestos del Universo! La no localidad sugiere la existencia de una
realidad no visible, o escondida, que subyace a la realidad física. A través de dicha realidad
existe una conexión indivisible que comunica fuera de los limites del espacio-tiempo.
62. Los patrones de información de la onda piloto cuántica son no locales. No operan sobre
la base de intensidad. Más bien, transfieren forma – para literalmente in-formar como un
abastecimiento de información. Como tal, el campo mental puede guiar, ‘controlar’ o
influenciar sistemas aún más elevados de energía. [Una analogía es considerar como las
ondas de radio desde la costa pueden guiar los movimientos de un gran barco en el mar]. En
la ilustración, el orden Explicativo es la realidad externa percibida. Según plantea Sarfatti,
el orden Explicativo incluye los campos clásicos.
La interacción de mente y materia incluye el campo mental del pensamiento que ejerce
influencia organizativa sobre todos los campos de fuerza clásicos – estos campos incluyen
el electromagnético, de gravedad, torsión, y otros campos de conexión. Bearden explica más
extensamente esta interacción en su libro Excalibur Briefing. Bearden hace referencia a la
Intención, o lo que también denomina ‘inicio’( inception en inglés), como más bien otro
‘misterio para la ciencia tradicional’.
63. Mediante un proceso de suficiente coherencia de patrones, un grupo de fotones es capaz
de exceder el límite cuántico. Cuando esto sucede, ocurre un cambio cuántico observable.
El cambio cuántico alcanza el cuadrante o nivel del campo electromagnético y crea o altera
el campo electromagnético, con el desarrollo a continuación de cambios físicos observables.
Nota en la ilustración cómo el fotón virtual es el ‘transportador’ de la entidad del
pensamiento hacia el campo electromagnético. De hecho, llamamos al fotón la partícula
‘mensajera’ del campo electromagnético. Si pudiéramos observar un campo
electromagnético, sería un genuino espectáculo de luz con fotones danzando por todas
partes transportando mensajes entre las partículas. Existen todas las posibilidades dentro de
la realidad virtual. La clave es focalizar suficiente energía y coherencia sobre algún patrón
o posibilidad particular para que se transforme en realidad física observable.

CAPITULO 3

INTRODUCCION AL UNIVERSAL CALIBRATION LATTICE®

Una red interdimensional

1. Observaciones introductorias de D. Lapierre.
2. Ídem
3. Dr. Todd Ovokaitys @ www.Gematria.com

CAPITULO 4

CIRCUITOS MULTIDIMENSIONALES
El Portal al Hiperespacio

1. Bearden, T.E., Excalibur Briefing, Gravitobiology y otros trabajos de Bearden. 
2. Bearden, A Redefinition of the Energy Ansatz, Leading to a Fundamental New Class of
NuclearInteraction. 1992
3. Bearden, Gravitobiology: The New Biophysics
4. Ídem
5. Lazslo, Ervin, Toward A Physical Foundation For Psi Phenomena, 1994,
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http://www.goertzel.org/dynapsyc/1996/ervin.html
6. Yao, Dr.George, T.F., Pulsor Miracle of Microcrystals-A Treatise on Energy Balancing,
Gyro Industries, Newport Beach, Ca. 1986.
7. Chicago Research Group & Associates, Ancient Wisdom & Modern Physics, Leading
EdgeInternational Research Group, Yelm, WA., 1999, (www.trufax.org).
8. Ídem pg.44
9. Falun Dafa, Falun Gong, www.falundafa.org, http://minghui.ca/eng.html,
http://www.falundafa.ca/
10. Ancient Wisdom & Modern Physics, pg. 45
11. Valerian, Valdamar, Matrix III, the Psycho-Social, Chemical, Biological and
ElectromagneticManipulation of Human Consciousness, Vol.1, Leading Edge Research
Group, P.O. Box 7530, Yelm,Washington State, 98597
12. Ídem
13. Hameroff, Stuart, www.u.arizona.edu/~hameroff/
14. Leary, Timothy, Timothy Leary's Eight Circuits of Consciousness,
www.deoxy.org/8circuit.htm
15. www.deoxy.org/eoctave.htm
16. Valerian, Valdamar, Matrix III.
17. Ídem pg.61
18. Ídem pg.61-95
19. Timothy Leary's Eight Circuits of Consciousness, www.deoxy.org/8circuit.htm
20. Ver el enfoque filosófico y educacional de la Dr. María Montessori, ¡educadora
adelantada a su época!
21. Explore el potencial de Montessori y de Waldorf (Steiner) como alternativas para la
educación de los niños de hoy. Cada niño es un individuo único, guiado por su agenda de
desarrollo personal. Ver "Ninos Indigo ", de Lee Carroll para mayor información. ¡Los niños
de hoy tienen mucho que enseñarnos!

CAPITULO 5

CRECIENDO EN LA CONCIENCIA DESPIERTA
Alineándose con el Eje de la Conciencia

1. Tiller, William A., Ph.D., Science and Human Transformation, pg. 200
2. Sarfatti, Jack, Post-quantum Physics of Consciousness, Slide Show
www.qedcorp.com/pcr/pcr/pq/pq1.htm
3. Tiller, William A., Ph.D., Science and Human Transformation, pg. 178 & 201

CAPITULO SEIS

MANOS ARCO IRIS
Tu tesoro de oro

El título " Manos arco iris" de este capítulo fue inspirado por el libro de Davis, Albert Roy,
& Rawls, Walter C., The Rainbow in Your Hands, Exposition Press, Smithtown, N.Y., 1976
1. Brian Greene, El Universo Elegante : supercuerdas, dimensiones ocultas y la busqueda de la
teoria final Editorial:Critica ISBN: 8484322645
2. Bearden, Excalibur Briefing, pg. 202
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3. Davis, Albert Roy, & Rawls, Walter C., The Rainbow in Your Hands, pg.94
4. McGee, Charles T., M.D., Poy Yew Chow, Effie, Ph.D., Miracle Healing from China-
Qigong,Medipress, Coeur d’Alene, ID, 1994, pg.37
5. Yao, George, Dr., Pulsor- Miracle of Microcrystals: A Treatise on Energy Balancing,
gyroIndustries, Newport Beach, CA, 1986
6. Davis, Albert Roy, & Rawls, Walter C., The Rainbow in Your Hands
7. Ídem Pg.82
8. Ídem Pg.9
9. Ídem pg. 104
10. Ídem pg.84
11. McGee, Charles T., M.D., Poy Yew Chow, Effie, Ph.D., Miracle Healing from China-
Qigong, pg.37
12. Ídem pg. 37
13. Guo-long, Liu, M.D., Infrasonic simulation of emitted Qi from Q-Gong Masters,
www.practicalqigong.com
14. Xin, Yan, Dr., Dr., Yan Xin on Scientific Qigong Research, www.qigong.net
15. Bunnell, Toni, A Tentative Mechanism for Healing
www.webserve.co.uk/bunnell/healing.html

16. Guo-long, Liu, M.D., Infrasonic simulation of emitted Qi from Q-Gong Masters,
www.practicalqigong.com
17. Bunnell, Toni, A Tentative Mechanism for Healing
www.webserve.co.uk/bunnell/healing.html

18. Popp, Fritz-Albert,, About the Coherence of Biophotons, International Institute Of
Biophysics,Neuss, Germany, http://www.datadiwan.de/iib/ib0200e_.htm
19. Tiller, William, Science and Human Transformation, pg.135
20. Yao, George, Dr., Pulsor- Miracle of Microcrystals: A Treatise on Energy Balancing, pg.
21
21. Ídem pg. 21
22. Benveniste, Jacques, M.D., Understanding Digital Biology, www.digibio.com
23. Institute of HeartMath, The Memory of Water,
http://www.HeartMath.org/Research/water.html

24. Ídem
25. Gerber, Richard, M.D., Vibrational Medicine: New choices for Healing Ourselves, Bear
& Company, Santa Fe, NM, 1996 & Vibrational Medicine For The 21
st Century, Harper Collins books, NY,2000
26. Bearden, Gravitobiology: The New Biophysics
27. Rein, Glen, Ph.D., Non-Hertzian Energy and Electromagnetic Energy: The biological
Connection, Matrix III
28. The Rainbow in Your Hands, pg.82
29. Excalibur Briefing, pg. 198-199
30. Rauscher, Elizabeth A., Ph.D., Electromagnetic Phenomena in Complex Geometries and
Non-Linear Phenomena, Non-Hertzian Waves, and Magnetic Monopoles, Tesla Book
Company, Box 121873, Chula Vista, CA 91912
31. Adicionalmente, hay movimientos de energía que siguen patrones de circulación de
vórtices, circundando esta área (Dr. George Yao y Davis & Rawls). Los campos de vórtices
que circulan son evidencia de sistemas de energía primarios de dimensiones más elevadas.
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La emisión de energía desde esta área, vinculada a la sanación y a la demostración de actos
inusuales, es llamada Qi o gi. La energía y campos en la mano son modificados por la
emoción y expresión del corazón.
32. Energías magnéticas se mueven en espiral desde los polos opuestos. Mirando desde el
extremo del polo Norte, la energía del Norte se mueve en espiral en sentido contrario a las
agujas del reloj, mientras que la energía del Sur se mueve en espiral en el sentido de las
agujas del reloj. Estos flujos magnéticos opuestos contribuyen a las polaridades eléctricas
opuestas. Dentro del Muro de Bloch existe un punto donde la energía se encuentra
“focalizada hasta casi una dimensión microscópica muy pequeña de energía constante”
(Davis & Rawls).
33. Se desarrolla una región denominada Muro de Bloch. Utilizando magnetos permanentes
en una configuración de polos opuestos, Davis & Rawls descubrieron fenómenos de campos
de inercia (efectos antigravitatorios) sobre la materia. Los magnetos y campos vórtices
opuestos perturban el equilibrio local en el estado de vacío. Estos efectos de hipercampo
pueden alterar constantes físicas y producir nuevas fuerzas en el espacio 3D. Esto puede
llevar al flujo de energía al recurrir a la energía del vacío (fuente de energía de punto cero).
34. El polo Sur es una zona deficiente con respecto al vacío – las energías se mueven en
espiral hacia el polo Sur. El polo Norte presenta una tensión excesiva respecto del vacío –
las energías se mueven en espiral hacia fuera del polo Norte. En la ilustración se muestran
campos vórtices primarios. Se ha observado que otros campos vórtices (mostrados en otras
ilustraciones) también se asocian con los polos magnéticos. Éstos son los hipercampos. El
magnetismo se asocia a fenómenos hiperespaciales no observados.
35. Esta zona es un área centrada en el punto medio entre los polos magnéticos Norte y Sur
en lados opuestos de la mano. Aquí ocurre un cambio de fase de 180º en el movimiento
vorticular en espiral del campo. Esto forma el patrón de la figura 8 dentro de la zona del
Muro de Bloch. Un nuevo fenómeno del campo emerge de este patrón. Existe una tensión
en el espacio-tiempo en el área donde convergen los polos magnéticos y eléctricos opuestos
en la zona del Muro de Bloch. Un flujo hiperespacial de energía ‘libre’ ingresa allí. Esto es
acceder a la fuente ilimitada de energía del Universo.
36. De esta oscilación, una corriente inducida en la espiral L (inductor) ingresa al circuito
LC. Se genera una resonancia en el circuito mediante variaciones en C. La señal es detectada
más allá del amplificador. El circuito humano utiliza el área de espacio-tiempo corvado que
resulta de los campos magnéticos de la mano. El sistema nervioso o red del cerebro entrega
el circuito resonante para la detección. La detección humana de ondas escalares es un
proceso multidimensional. Existe resonancia humana graduable en una considerable escala.

CAPITULO SIETE

FENOMENOS COLORIDOS INTERACTIVOS
Tocando la red de la vida

1. Notablemente Jack Sarfatti y Gennady I. Shipov.
2. Por supuesto, no podemos explorar o verificar directamente estas aseveraciones.
3. Nachalov, Yu. V., Theoretical Basics of Experimental Phenomena,
www.centuryinter.net/tjs11/hist/shipov.htm
4. Akimov, A.E., & Tarasenko, V.Ya., Models of Polarized States of The Physical Vacuum
and Torsion Fields, Interdepartmental Scientific-Technological Center of Venture

348 Entramados de Conciencia



Technologies. Traducido de Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Fizika, No. 3, pg. 13-
23, March, 1992
5. Nachalov, Yu. V., Theoretical Basics of Experimental Phenomena,
www.centuryinter.net/tjs11/hist/shipov.htm
6. Nachalov, Yu. V., Sokolov, A.N., Experimental Investigation of New Long-Range
Actions,www.amasci.com/freenrg/tors/doc17.html
7. Nachalov, Yu. V., The Basics of Torsion Mechanics,
www.amasci.com/freeenrg/torss/tors24.html

8. Poponin, Dr. Vladimir, The DNA PHANTOM EFFECT: Direct Measurement of
A New Field in the Vacuum Substructure,
9. Éstas pueden ser ondas de densidad virtuales (VDW), ondas de simetría virtuales (VSW),
u ondas de amplitud de vacío (VAW). Ver Kaivarainen, Alex, “Unconventional
Consequences of Dynamic Model of Wave Particle Duality, Hierarchic Concept of Matter
& Field: Hypothesis of Biological & Informational Fields, Hierarchic Model of
Consciousness, Hierarchic Theory of Complex Systems”, www.karelia.ru/~alexk
10. Nachalov, Yu. V., Parkhomov, E.A., Experimental Detection of the Torsion Field,
www.geocities.co.jp/Technopolis/1228/torsion_field/doc15/doc15.html
11. Nachalov, Yu. V., Sokolov, A.N., Experimental Investigation of New Long-Range
Actions,www.amasci.com/freenrg/tors/doc17.html
12. Akimov, A.E. Shipov, G.I., Binhi, V.N., New Approach to the Problem of
Electromagnetobiology,1997, www.dataforce.net/~binhi/Torsion/New_app.htm
13. Akimov, A.E., & Tarasenko, V.Ya., Models of Polarized States of The Physical Vacuum
and TorsionFields & Nachalov, Yu. V., Sokolov, A.N., Experimental Investigation of New
Long-Range Actions
14. Nachalov, Yu. V., The Basics of Torsion Mechanics,
www.amasci.com/freeenrg/torss/tors24.html

15. Nachalov, Yu. V., Theoretical Basics of Experimental Phenomena,
www.centuryinter.net/tjs11/hist/shipov.htm
16. Ver los trabajos de Bearden y Bearden, T.E., Energetics of Free Energy systems &
Vacuum Engine Therapeutics
17. Norman, Ruth, Interdimensional Physics-The Mind and The Universe, Unarius
Publications, ElCajun, CA, 1989, pg.165
18. Shpilman, Alexander A., Physical Properties of Axion (Spin) Fields, Spin (Axion) –Field
Generator, Passive Resonators Axion (Spin) Fields, Solar Spin (Axion) Field, Some Effects,
Homeopathy &Acupuncture, www.pmicro.kz/MISC/UFL/Almanach/N1_98/properties.htm
19. Vortex World Of Viktor Schauberger, http://home5.swipnet.se/_w-58759/index.html
20. Shpilman, Alexander A., Physical Properties of Axion (Spin) Fields
21. Nachalov, Yu. V., Sokolov, A.N., Experimental Investigation of New Long-Range
Actions &Kaivarainen, Alex, Unconventional Consequences of Dynamic Model of Wave-
Particle Duality.
22. Sarfatti, Jack, Shipov’s Torsion Field Theory For Dummies, pg. 17, 1999,
www.stardrive.org/Jack/shipov1.pdf
23. Shipov, Gennady I., The Theory of Physical Vacuum
24. La estable estructura tetraédrica puede convertirse en pieza para la construcción de
diseños geométricos más elaborados y de la materia misma. El quark, es decir, lo que
conforma a los protones y neutrones, puede ser definido con la forma tetraédrica. En C,
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vemos una representación 2D de una estructura 3D. La forma tetraédrica se encuentra dentro
de esta estructura fractal (similar a sí misma). La escala de esta estructura puede ser
extrapolada tanto microscópica como macroscópicamente. La resonancia dentro de esta
estructura equivale al alineamiento de la geometría, creando una simetría perfecta que
posibilita la comunicación y el intercambio de información entre las células. Dentro del
vacío, una estructura de este tipo representa estabilidad, simetría y equilibrio. Dentro del
campo de energía humano, una estructura de este tipo también representa equilibrio. El
entramado que se forma puede ser descrito como un “conjunto geométrico de formas de luz
de onda armónica guiado por inteligencia” (Bruce Cathie). La calibración es el proceso de
crear resonancia entre la geometría y las células geométricas. Luz y sonido atraviesan el
entramado. ¡Geometría, luz y sonido están armónicamente conectados entre sí!
25. Fibras de espirales de flujos de energía de alta densidad están entrelazadas dentro del
campo de torsión, y siguen la dirección del potencial vector (Shpilman). Según nos dice
Tiller, el potencial vector es el vínculo de conexión al reino sutil. Los campos de torsión son
hiperespaciales – interactúan en realidades virtuales, no observables, y no respetan los
límites de tiempo y espacio. Interacciones de rotación con rotación ocurren entre todos los
objetos – físicos y biológicos. Interacciones de rotación con rotación pueden ocurrir en
resonancia como comportamiento. Estas interacciones ocurren a través de los campos de
energía sutiles. En su interacción, un campo de torsión puede ‘cargar’ (polarizar, imprimir,
influenciar) otro campo con su propia estructura y contenido de información.
Adicionalmente, la interacción puede alterarpropiedades eléctricas, magnéticas, y otras
propiedades de las estructuras de campos.
26. Por ejemplo, se ha observado que las pirámides, conos, triángulos planos, y otras figuras
o formas, producen campos de torsión con efectos notorios. Generadores pasivos de torsión
siguen la relación dorada o ‘golden mean ratio’ (1:0.618). En la ilustración, el cono se
encuentra dividido en tres partes iguales. En estos tres puntos la fuerza del campo izquierdo
de torsión dentro del cono es máxima. Se ha descubierto que determinados objetos y figuras
geométricas producen interacciones de resonancia con organismos vivos. Los
investigadores han observado que los campos de torsión pueden ser ‘grabados’ en cualquier
objeto físico (Nachalov & Sokolov). Una cualidad adicional interesante que presenta el
campo de torsión es el efecto que tiene sobre el vacío físico. Incluso luego de retirar un
campo de torsión externo de una región del espacio, la configuración espacial permanece
como un patrón en el vacío físico. Esto se denomina el fantasma del campo de torsión, o
simplemente el fantasma de torsión. El estado de vacío es polarizado por el campo de
torsión, y retiene un registro de éste por un período de tiempo. Se conoce que los campos de
torsión transmiten información sin transmitir energía.
27. Son los campos de torsión los que interactúan. Un campo de torsión externo puede
alterar la estructura del campo de torsión de cualquier objeto. Una nueva configuración del
campo de torsión permanece intacta incluso luego de retirar la fuente del campo de torsión
externo que fue aplicado. Cualquier campo electroestático, electromagnético, o magnético
existe siempre con un campo de torsión (Nachalov & Sokolov). Por lo tanto, las manos
manifiestan campos de torsión. Éstos son los campos hiperespaciales. Los efectos
interactivos de los campos de torsión de las manos permanecen aún luego de retirar las
manos de la región del espacio. Se conoce que los campos de torsión presentan interacciones
del tipo resonancia. (por supuesto, el corazón y la cabeza constituyen generadores
principales de campos de torsión). Los campos de torsión presentan propiedades muy

350 Entramados de Conciencia



inusuales. Entre las observaciones de experimentos de interacción de campos de torsión, se
encuentra su habilidad para alterar dramáticamente las características de las cosas vivas.
28. Cathie, Bruce L., The Energy Grid-Harmonic 695 The Pulse of the Universe, America
WestPublishers, Carson City, NV, 1990, pg. 159-160
29. Los campos de torsión se asocian con todos los otros centros que exhiben propiedades
de vórtice o electromagnéticas: esto incluye a los chacras y puntos de acupuntura. Todos
estos centros pueden responder a interacciones de rotación con rotación de campos de
torsión con la mano. Las interacciones de campos de torsión presentan efectos del tipo
resonancia. Los campos de torsión transportan mapas de información detallada como
patrones dentro de su subestructura. Un campo de torsión imparte su configuración espacial
sobre otros campos de torsión.
30. La interacción resulta en carga de polarización sin masa. Este patrón permanece en el
vacío como un estado metastable. Cada carga sin masa del estado vacío consiste de un flujo
de partículas virtuales. El flujo crea potenciales en el vacío que pueden tener efectos no
locales.

CAPITULO OCHO

EL INTERRUPTOR MAESTRO
El Corazón de Todo

1. Davis, Albert Roy, & Rawls, Walter C., The Rainbow in Your Hands
2. Institute of HeartMath, Subtle Energy Research,
www.webcom.com/hrtmath/IHM/Research/SubtleEnergy.html
3. Ancient Wisdom & Modern Physics.
4. Rollin McCarty, William A. Tiller, & Mike Atkinson, Head-Heart Entrainment: A
Preliminary Survey,http://www.HeartMath.org/ResearchPapers/HeadHeart/HeadHeart.htm
5. Childre, Doc, & McCraty, Rollin, Love-The Hidden Power of the Heart:A Scientific
Perspective,Institute of HeartMath,
http://www.HeartMath.com/Library/Articles/Caduceus.html

6. Winter, Dan, Power Spectral Measurements of EKG and the Earth's ELF Magnetic
Resonance,www.danwinter.com/ekgtree/ekgtree.html
7. Bearden, Kaivarainen
8. Gerber, Richard, M.D., Vibrational Medicine: New choices for Healing Ourselves.
9. Bearden,T. E., Technical Background on Reguaging a System to Provide Free Excess
Energy, TheVirtual Times, 1966, www.hsv.com/writers/bearden/reg01.htm
10. Bearden- Excalibur Briefing.
11. Cathie, Bruce L., The Energy Grid-Harmonic 695 The Pulse of the Universe, America
West Publishers, Carson City, NV, 1990.
12. Takashi AOKI, Yasuo YOSHIHUKU And Yoshinori ADACHI, Influences of Gauge
Field on Living Bodies, Journal of International Society of Life Information Science,
Vol.17, No.2, September 1999, www.jssst.or.jp/islis/en/journalE/abst8E.htm
13. Bearden, T.E., Energetics of Free Energy Systems & Vacuum Engine Therapeutics,
1997, Tara Publications Center, Brampton, Ontario, Canada.
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APENDICE

SISTEMAS AUTO-ORGANIZADOS
Información activa en la conexión de humano-a-humano

1. Sheldrake, Rupert, The Variability of the 'Fundamental Constants, Do physical constants
fluctuate?,www.transaction.net/science/seven/constant.html
2. Detela, Andrej, Self-Organization Within Complex Quantum States, J. Stephan Institute,
Ljubljana, Slovenia, 1998 (Preparado para la 4ta Conferencia Slovena sobre Ciencias
Cognitivas), copia del trabajo se encuentra en http://ciiiweb.ijs.si/dialogues/r-detela.htm
3. Tiller, W., Science and Human Transformation.
4. Hunt, Valerie, Infinite Mind.
5. Bearden, T.E., Excalibur Briefing.
6. Andrej Detela, comunicación en persona
7. Ljubljana, Quantum Physics Information Consciousness, Topics of the Second Day,
Interconnectedness of quantum states, information and consciousness,
http://ciiiweb.ijs.si/dialogues/detela.htm, http://ciiiweb.ijs.si/dialogues/page1.htm
8. Kaivarainen, A., Hierarchic Theory of Complex Systems, www.karelia.ru/~alexk
9. Kaivarainen, A., Dynamic Model of Wave-Particle Duality: Hidden Parameters, Golden
Mean, Eigenmoments, Weak and Strong Interaction, pg. 6, www.karelia.ru/~alexk
10. Drunvalo Melchizedek, El antiguo secreto de la flor de vida Vol 1& Vol 2, Edición de
autor, México, 2003
11. Norman, Ruth, Interdimensional Physics-The Mind and the Universe, pg. 171
12. Sarfatti, Jack, Post-quantum Physics of Consciousness, Slide Show,
www.qedcorp.com/pcr/pcr/pq/pq1.htm & Progress in Post-Quantum Theory
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INFORMACION PARA CONTACTARSE

Para conectarse con la EMF BALANCING TECHNIQUE®:

•     obtener información sobre la EMF Balancing Technique®, 
•     encontrar un profesional,
•     experimentar sesiones de calibración personales,
•     convertirse en profesional,
•     enseñar la técnica.

ƒ Visitar el sitio oficial www.EMFWorldwide.com donde aparece 
el calendario mundial de las actividades de los profesionales de la red.
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