
El campo de energía humano

2 Entrevistas con la Dra. Valerie Hunt

1. Don Wood – revista   Magical Blend  

2,   larrytriv  

2012

Traducción: s  eryactuar.o  rg  

https://seryactuar.wordpress.com/
https://seryactuar.wordpress.com/
https://seryactuar.wordpress.com/


Portada  ⬏  

Bioenergía Humana 
Dra. Valerie Hunt 

http://perso.wanadoo.es/getn/magiablanca/aura.htm

Una investigadora de campos electromagnéticos habla de su particular visión de "eso" que rodea a los
cuerpos y que ella denomina bioenergía. 

Hace  82  años,  cuando  Estados  Unidos  entraba  en  la  1ª  guerra
mundial,  una  niña  de  8  años de  una  granja  de  Indiana  sufrió  dos
experiencias cercanas a la muerte en rápida sucesión. El trauma la
llevó a permanecer en un estado alterado de conciencia durante seis
meses. No podía alimentarse sin ayuda, su familia había perdido la
esperanza de que viviera. Sin embargo, cuando su conciencia volvió a
la tierra, recobró la salud. 

Con el  correr  del  tiempo,  empezó a leer  textos  universitarios  y  se
convirtió en una erudita en su campo. Enseñó en las universidades de
Columbia y de Iowa, y desde 1947 en la de California, donde hoy es
profesora  emérita  del  departamento  de  Ciencias  Fisiológicas.  Con
cuarenta años de carrera, la doctora Valerie Hunt ha llegado a ser la
principal autoridad científica mundial sobre un fenómeno del que se ha
hablado  durante  muchos  siglos,  pero  que  nunca  fue  medido
científicamente: el aura humana.

A finales de la década de los 60, la Dra. Hunt empezó a medir el aura de la gente, -ella lo llama bioenergía
humana-, y encontró que contiene información
relacionada  con  las  condiciones  y
enfermedades  fisiológicas,  emocionales  y  del
nivel consciente de una persona.

Su "descubrimiento"  de  que  el  aura  existe,  y
que contiene importante información, hizo que
sus propias creencias se desmoronaran, sobre
todo al descubrir que el aura puede ayudarle a
uno  a  comprender  una  de  las  ideas  más
controvertidas  y  cargadas  del  vocabulario
místico de hoy: las vidas pasadas.

Hunt no tiene e-mail ni página web, porque su
teléfono  suena  constantemente,  y  no  quiere
más "publicidad". Muchas de las llamadas son
de médicos  que  tienen  conciencia  de  que,  a
pesar  de  los  análisis  químicos  y  los
tratamientos para curar las enfermedades, no lo
saben todo. Ha escrito varios libros, entre ellos
Mind  mastery  meditations;  Infinite  Mind:  The
science of human vibrations,  Naibu, a spiritual
universe, etc. 

Hunt  habló  con  Don  Wood,  de  la  revista
Magical  Blend, en  su  consultorio  al  sur  de
California.
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¿Qué es la bioenergía humana?

La bioenergía se crea cuando la energía eléctrica de los átomos del cuerpo  se comunica con
la del mundo exterior, afectándose recíprocamente. 

La  clave  está  en  esa  transacción,  por  ejemplo  si  ponemos  gente  en  una  habitación  y
eliminamos la energía electromagnética,  la energía del  cuerpo enloquece y se producen
grandes  perturbaciones  emocionales.  Los  órganos  individuales  tienen  campos,  pero  los
registros de los órganos están en la porción baja, magnética, del espectro electromagnético,
y no en la parte alta, que es eléctrica. La frecuencia más alta que se ha registrado para un
órgano es de 150 ciclos por segundo (cps).

El campo bioenergético humano empieza a los 400 cps aproximadamente y llega hasta un
millón.

¿La bioenergía es lo mismo que el aura?

Sí,  es lo mismo, Sin embargo, no la llamo así porque ha habido tantas exageraciones y
mentiras respecto del aura, tanta confusión... Pero existe.

¿Qué aplicación práctica tiene saber que el aura existe?

La bioenergía  abarca  a  todo el  ser  humano:  la  salud,  las  emociones,  el  aprendizaje,  la
creatividad, lo que usted quiera. Es el campo desde donde primero tiene que venir toda la
información, antes de llegar a los sentidos. Dentro de cincuenta o cien años, la base de toda
educación será a través de ese campo, y no sólo a través del intelecto y de los sentidos. 

La bioenergía es la frontera de la salud humana. Cuando en este campo hay perturbaciones,
tarde o temprano se manifestarán en el cuerpo humano. Pero los campos varían en términos
de fuerza. En el campo de un fumador, por ejemplo, cuanto más fuerte sea el campo más
podrá soportar los efectos tóxicos del tabaco. 

La bioenergía ayuda a regenerar los miembros, yo misma lo he visto. Porque aun cuando un
miembro  pueda  no  estar  más,  el  patrón  de  energía  del  campo  permanece  durante  un
tiempo. Este  es  el  fenómeno del  llamado «miembro  fantasma».  Si  el  campo energético
todavía  está  allí,  y  uno  lo  siente,  dentro  del  patrón  de  energía  uno  tendrá  tejidos  que
crecerán de nuevo. Ahora algunos médicos incluso dicen que podremos hacer que vuelva a
crecer el corazón de modo que no necesitaremos trasplantes, aunque aún no hemos llegado
a ese punto.

¿Qué diferencias hay entre la bioenergía de una persona y la de otra?

En algunas he llegado a registrar 100.000 ciclos por segundo, y es a lo más alto a lo que
pueden llegar. Otras llegan a 250.000 cps, y aún siguen subiendo, pero necesitaría mejores
instrumentos para medirlas. Algunas personas tienen toda la gama de frecuencias, y pueden
utilizar cualquier escala que necesiten. Eso se llama salud. 

Si hacen algo físico, tendrán más frecuencias bajas. Si hacen algo intelectual, tendrán más
frecuencias de la parte media de la escala. Si hacen algo místico y espiritual, tendrán más
de las frecuencias altas. Pero no están encerradas en ninguna de ellas. 

Los problemas surgen cuando alguien se queda encerrado en un tramo concreto de la escala
de frecuencia y amplitud.

Usted empezó su carrera como una neurofisióloga tradicional. ¿Cómo se sintió al
empezar a explorar la bioenergía, y ver que cambiaba su visión del mundo?

De niña era una mística,  pero lo  bloqueé simplemente  porque era demasiado difícil.  El
mundo no estaba preparado para mi intuición y mis percepciones, así como para el hecho
de que me atreviera a ver otras cosas. 
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Como neurofisióloga fui  entrenada con los procedimientos estándar,  y sabía todo lo que
había que saber sobre el cerebro y los músculos. Creíamos que lo sabíamos todo. 

Entonces encontré a un sanador de aura que me ayudó a devolverle la vida a un músculo
enfermo de polio, algo que, en esa época yo creía imposible. De esto hace casi treinta años.
Realmente tuve una conmoción cuando apareció el  rolfing y fui testigo de cambios en el
rendimiento que no podía describir fisiológicamente. 

Luego, estudié a bailarines que se ponían en trance, y descubrí algo que nunca había visto
antes: un campo de energía. En la primera conferencia sobre acupuntura en la Universidad
de Stanford fue cuando, por primera vez, me di cuenta de que probablemente se trataba de
ese campo de energía que yo estaba explorando. Intelectualmente, pasé por una gran lucha
interior para poder decir que, si bien la fisiología y la neurología son muy importantes, no
son la respuesta.

¿Qué le dijeron en la Universidad de California sobre esto?

Me llamaron y me preguntaron: «¿Qué hace usted en su laboratorio?» 

Respondí:  «Trabajo  en  la  frontera  del  conocimiento  humano,  y  quiero  que  ustedes  me
protejan». Y así lo hicieron, siempre.

¿Cuál es  el  futuro  de  la  bioenergía?  ¿Cómo  puede  seguir  desarrollando  su
descubrimiento la ciencia?

Debemos hacer tres cosas: 

● Primero, establecer un banco de datos del campo de energía de la gente a medida que
crece, desde la infancia hasta la edad adulta. 

● Segundo, debemos hacer un inventario de los campos de energía de las enfermedades
-o sea, tenemos que estudiar lo que sucede con el campo cuando la gente es tratada
mediante la imposición de manos, el tai chi, instrumentos eléctricos, etc.-. 

● Tercero, debemos estudiar los campos de la persona que intervienen en el tratamiento.
Después de todo eso, finalmente, podremos hacer lo que la medicina nunca pudo, o
sea, decir:

«aquí está el mejor tratamiento y la mejor atención médica para esta persona con
esta enfermedad, basados en todas las energías involucradas».  Será algo altamente
específico y no existe hoy nada en la medicina que vaya tan lejos.

Un trabajo del doctor Larry Dossey afirma que el uso de la plegaria como medicina
es muy prometedor. ¿Cómo se relaciona la plegaria con el campo bioenergético?

La plegaria hace que el cuerpo enfermo de la persona entre en niveles de vibración más
elevados, de modo que su campo se vuelve más poderoso y coherente. Si se identifica con
precisión adónde va la energía de la plegaria, y el campo de esa persona es receptivo a esta
clase de energía, en cierto nivel se tendrá una curación instantánea. La plegaria de una
persona no se puede comparar en absoluto con la de toda una iglesia, o con la de una
terapia grupal. Cuando usted tiene a toda una iglesia rezando, tendrá frecuencias más altas
y una mayor amplitud. 

Es la misma diferencia que existe entre una pequeña tormenta de viento y un gran
huracán.

Toda la información se encuentra en el campo. La mente puede descifrarla igual que un
televisor decodifica las señales audiovisuales. La mente es el decodificador más grande del
mundo, si la dejamos decodificar, y no nos confundimos con nuestra basura emocional. 

Lo más importante que estamos descubriendo sobre el origen de la anti-coherencia en los
campos, es que está relacionada con las emociones. Las emociones organizan el campo, de
modo que las emociones destructivas y disociadoras lo organizarán destructivamente.
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¿No es  esto  un salto  muy grande,  viniendo del  trabajo  más  científico  que hace
usted?

No, no lo es. Lo que digo es que cuando los campos de una persona son coherentes, y su
espectro es completo, ella tiene la capacidad de comprender información que no proviene
de los  sentidos. La  información proviene del  campo,  y  el  campo  es información.  Es  un
sentido más elevado que el cerebro. Y si una persona alcanza esa etapa con firmeza, puede
hacer exactamente lo que yo hago.

¿Cuál es el mensaje principal de su libro Mind Mastery Meditations?

La mayoría de los libros de meditación están para hacernos la vida un poquito más fácil, o
para libramos del dolor. Este libro no. Este libro dice: «Si usted es dueño de su mente, puede
cambiar las cosas y alcanzar su potencial más elevado». Enseña esto paso a paso.

Las  sociedades,  o  ciertos  períodos  de  la  historia  humana,  ¿tienen  también  sus
campos característicos?

Sí. Los campos tienen que ver con la manera en que la gente de cada cultura maneja sus
emociones.

En nuestra cultura la mayoría de los campos [energéticos] están muy reprimidos, porque no
somos muy libres en lo emocional. Hay culturas que fluyen con su entorno mucho mejor que
la nuestra, como las orientales o las del sur del Pacífico. No logran lo que logramos nosotros
porque no tienen el espectro completo, pero sí tienen vibraciones más elevadas, y nosotros
necesitamos eso. 

Aunque la agresividad de las culturas industrializadas es importante, la hemos exagerado y
llevado demasiado lejos. Pero estamos cambiando. Puedo verlo cuando testeo los campos
de la gente, ya que ahora se necesitan menos personas para crear un espectro completo.
Creo que estamos viviendo un gran momento.

* * *
Valerie Virginia Hunt, (22 de julio de 1916, Larwill, Indiana – 15 de febrero de 2014) fue una
científica, escritora, y antigua profesora de Ciencias Fisiológicas en la Universidad de California
(UCLA), Los Ángeles. Se jubiló de la UCLA in 1980. Su trabajo ha influido en el desarrollo de la
terapia de danza-movimiento.
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El campo de energía humano:

Entrevista con la Dra. Valerie Hunt 

por larrytriv - 28 enero 2012
The Human Energy Field: An Interview with Valerie V. Hunt,     Ph.D.  

Con  varias  carreras  en  los  campos  de  la  biología,  la  psicología  fisiológica,  ciencias  de  la
educación y terapia física, la Dra. Valerie Hunt ha sido durante más de cincuenta años una
pionera en cada una de las áreas de investigación que ha emprendido.

En los años 1950, estableció los patrones neuromusculares de la ansiedad y el enfado en una
época  en  la  que  la  única  investigación  fisiológica  que  se  realizaba  era  química  y
comportamental.

En los años 1960, aportó al campo de la psicología comportamental su descubrimiento de los
patrones de estimulación nerviosa neuromuscular relacionados con la comunicación no verbal
de los individuos y de las culturas.

En los años 1970, mientras era profesora de la Universidad de California,  en Los Ángeles,
desarrolló  un  dispositivo  de  alta  frecuencia,  conocido  como el  Aura  Meter  (TM),  capaz  de
registrar  la  energía  eléctrica  (el  aura  humana)  de  la  superficie  corporal.  En  el  proceso,
descubrió que la energía que irradia de los átomos corporales emite frecuencias un millar de
veces más rápidas que cualquier otra actividad eléctrica conocida del cuerpo.

Durante los años 1980 y 1999, utilizando las matemáticas de fractales, los datos obtenidos
sobre el  campo energético generaron las primeras configuraciones de caos espectaculares
descubiertas en los sistemas biológicos humanos.

En la actualidad, la Dra. Hunt está activamente implicada en investigar lo que está poniendo al
descubierto las diversas dimensiones implicadas en las transacciones bioenergéticas entre los
seres  humanos y su entorno,  en lo que concierne a comportamiento humano,  emociones,
salud, enfermedades y dolencias, así como en cuantificar científicamente el aura humana y los
niveles de conciencia que contiene. 

(La Dra. Hunt falleció en 2014, a la edad de 98 años)
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Su  investigación  ha  demostrado  que  la  causa  principal  de  las  dolencias  y
disfunciones son las perturbaciones en el campo bioelectromagnético corporal en
vez de los desequilibrios bioquímicos. En este contexto, ¿cómo es que la bioquímica
ha llegado a ser la base sobre la que se fundamentan los métodos de diagnóstico y
tratamiento de la medicina ortodoxa o convencional? 

Llegamos a esta situación en el siglo 18, cuando la medicina se fue haciendo más rigurosa
para encontrar evidencias científicas que apoyasen la teoría y práctica médica. En aquellos
momentos, mucho antes de que se iniciara el estudio del electromagnetismo, el campo de la
química era el que estaba científicamente más adelantado. Los investigadores de aquellos
tiempos  empezaron  a  investigar  los  cambios  bioquímicos,  y  al  hacer  sus  experimentos
pudieron  ver  diferencias  bioquímicas.  Empezaron  por  ahí.  Además,  ya  había  una  parte
principal de evidencias científicas establecidas en relación al mecanismo de ajuste, y a cosas
de este tipo en la literatura científica, mucho antes del siglo 18. Con estas dos referencias
básicas, y la información científica para empezar, lo aprovecharon y ésas fueron las bases
del paradigma bioquímico.

No  fue  hasta  el  descubrimiento  del  átomo,  a  principios  del  siglo  19,  que  realmente
empezamos a comprender  el  electromagnetismo,  pero por  aquel  entonces el  paradigma
bioquímico  ya  se  había  asentado.  La  primera  investigación  sobre  electromagnetismo  se
ocupó también únicamente de la sustancia material; tenía que ver con los átomos y con las
cosas físicas de la tierra. El estudio del bioelectromagnetismo, los campos sutiles de energía
invisible que envuelven y animan la materia física, es algo mucho más reciente que aquello,
algo como el trabajo realizado por Nikola Tesla en los años 1950.

Por  tanto  esto  es  la  historia  resumida  del  porqué la  medicina  del  campo energético,  la
medicina alternativa, o como sea que quieras llamarlo, tardó en aparecer. Lo químico está
ahí, y necesitamos ocuparnos de ello, pero no ha de ser nuestra principal preocupación y sin
lugar  a  dudas,  no  es  la  causa  de  la  enfermedad.  Es  una  causa  posterior.  Incluso  los
bioquímicos  dicen  que  debe  existir  un  catalizador  para  que  se  produzcan  todas  las
reacciones  químicas.  No  basta  con  colocar  dos  sustancias  juntas,  hemos  de  tener  un
catalizador, y el catalizador es la energía electromagnética. Cuando se altera la pauta del
electromagnetismo  corporal,  tenemos  malestar  y  enfermedad.  Y  esa  estructura
electromagnética puede quedar perturbada de diversas maneras:

– genéticamente, debido a la naturaleza del tejido, aunque no creo que sea uno de los
principales factores;

– experiencialmente, debido a las modalidades de estilos de vida; o

– emocionalmente, cosa que creo que es el factor fundamental.

Ocurre que se da una perturbación en el electromagnetismo del tejido, lo que finalmente
altera la química. Y en efecto esto llega claramente al ADN. Puedo anticipar que dentro de
poco  aprenderemos  que  el  ADN queda reprogramado por  la  organización  emocional  del
campo energético. No es que simplemente lo afirme, es que he tenido experimentación en
ese campo.

Así pues, lo que usted afirma es que la principal causa de toda enfermedad se da en
primer lugar en el campo [energético], ¿no es cierto? 

Eso mismo. Muchas personas han llegado a esa conclusión de forma teórica. Yo he llegado a
ella a través de mi investigación. 

Entonces,  a  la  inversa,  para  que la  sanación  se  dé  realmente  tiene  que ocurrir
también en el campo. 

Toda sanación que se produce en la medicina alternativa es electromagnética. Ya sea con la
imposición de manos, con el Tai Chi, con la meditación – todo lo que se produce, incluso el
proceso de pensamiento o la intención de la persona o el estado espiritual, cambia el campo
electromagnético y  lo  cambia  casi  instantáneamente.  Y  si  permanece  en  ese  cambio  y
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mejora, el cuerpo se sana a sí mismo y la química se reorganiza. La medicina trabaja sobre el
efecto de la reorganización bioquímica, pero la medicina nunca ha curado nada. Es el cuerpo
el que se cura a sí mismo. En ocasiones, en situaciones de emergencia, necesitamos recurrir
a la bioquímica, pero no como una cura de la enfermedad. Nunca ha curado la enfermedad y
nunca lo hará. Sólo si el campo cambia existirá una verdadera curación. 

Por ejemplo, puedo medir el campo energético de una persona que ha tenido un cáncer que
según la química se halla ya en remisión. Puedo decir si la persona todavía tiene un campo
canceroso,  y  hasta  que  ese  campo  canceroso  no  desaparezca  es  indiferente  que  esté
remitiendo  o  no  bioquímicamente  puesto  que  mientras  que  el  campo  no  cambie,  va  a
reaparecer de nuevo. 

Y el motivo por el que tienen cáncer es porque el campo es muy elevado y muy débil. Son
personas  dulces,  adorables,  encantadoras.  Esa  es  su  orientación  emocional.  No  son
demasiado agresivas,  y  no poseen las frecuencias más bajas  que tienen que ver con la
vitalidad del tejido. Sin la vitalidad del tejido la célula se vuelve cancerosa. Pero la dificultad
es que algunas de esas personas antes preferirán morir  que sucumbir  ante las intensas
emociones de hostilidad y enfado que tienen.

¿Básicamente  lo  que  usted  está  diciendo  es  que  esas  emociones  han  sido
suprimidas? 

Sí,  han sido suprimidas a medida que su conciencia se eleva, permaneciendo en lo que
perciben que son emociones más positivas. He medido los campos de personas con cáncer
muchas, muchas veces, y siempre muestran la misma pauta. Nunca he visto una persona
con cáncer cuyo campo tuviera  todo el  espectro completo de energía electromagnética,
desde lo más bajo a lo más elevado. Nunca jamás.

¿Está usted diciendo que el cáncer es una enfermedad pasiva/agresiva, en el sentido
de la estructura emocional de la persona?

Yo no diría pasivo-agresiva. Diría que es pasiva, no agresiva. 

¿Cómo es que su investigación se orientó hacia ese ámbito de especialidad?

Mi  formación  académica  es  como  neurofisióloga,  y  también  era  fisioterapeuta  titulada.
Trabajaba con electromiografía y electrocardiografía, y me interesaban las estructuras de la
energía electromiográfica corporal relacionadas con las emociones. Finalmente establecí una
pauta de las emociones que están conectadas con la energía neurológica. En el proceso, fui
la primera investigadora en disponer de un instrumento de electromiografía telemétrica  1.
Era  el  momento  en  que  los  primeros  astronautas  salían  al  espacio.  Ellos  debían  tener
dispositivos  para  controlar  sus  constantes  vitales:  ritmo  cardíaco,  presión  sanguínea  y
respuesta galvánica de la piel, que enviasen la información desde el espacio. Lo hicieron
utilizando la telemetría, que es un sistema de instrumentos de radio frecuencia, que enviaba
una señal en frecuencia FM hacia la tierra donde la NASA registraba las frecuencias FM y
sabía cómo les estaba yendo a los astronautas.

Cuando me enteré de ello, me puse en contacto con la NASA y con el joven científico que
había construido el primer instrumento de telemetría y le pedí que me construyera el primer
instrumento de electromiografía por telemetría. Esto significaba que podía poner a prueba a
una persona utilizando una frecuencia FM, una radio frecuencia, procesar los datos mediante
mi equipo de instrumentos y grabarlos. Cuando hice esto fue cuando encontré el campo de
energía electromagnética.

Creo que era a principios de los años 60, y pensé “Madre mía, ¿qué tenemos aquí?”. Me
traje a investigadores de los departamentos de química, física e ingeniería de la universidad,
y les pregunté “¿Lo que me ha salido aquí es un artefacto?” 2 Ellos dijeron que no, que mi

1 La telemetría es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el posterior
envío de la información hacia el operador del sistema mediante comunicación inalámbrica, aunque
también se puede realizar por otros medios (teléfono, redes de ordenadores, enlace de fibra óptica,
etcétera).

2 En un estudio o en un experimento, factor que perturba la correcta interpretación del resultado. 
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equipamiento trabajaba bien. Lo probaron todo, y finalmente me di cuenta de que  estaba
tratando con un nuevo tipo de energía corporal. 

Ahora  bien,  hace  cuarenta  años  no  sabía  demasiado  acerca  de la  meditación,  ni  de  la
literatura del lejano oriente ni sobre ideas místicas. Solo sabía que había encontrado algo.
Con lo que me traje a  Rosalyn Bruyere, una lectora de auras muy reputada, y la tuve
leyendo la energía que irradiaba del cuerpo mientras que a la vez yo grababa la energía con
electrodos de superficie. También me traje a sanadores, y a personas que tenían polio o que
estaban paralizadas.  Quería  cubrir  todo el  espectro  porque al  principio  no  sabía  lo  que
estaba haciendo. 

Pero muy rápidamente empecé a saber con exactitud
qué estaba encontrando: estaba midiendo un campo
energético que tenía la forma de luz y que irradiaba
del cuerpo humano. Los clarividentes lo veían como
aura,  y  los  sanadores  psíquicos  podían  alterarlo  y
cambiarlo,  mediante  la  imposición  de  manos  o
mediante  todo  tipo  de  técnicas  energéticas.  Y  era
extremadamente  dinámico.  Cambiaba,  y  a  menudo
acababa regresando a su configuración inicial. 

Finalmente  encontré  que  podía  medir  la  “firma
característica”  de  la  energía  en  reposo de  una
persona.  En  algunos,  podía  conseguir  esa  firma  en
apenas  quince  minutos  lo  que  significa  que,  no
importa  lo  que  se  les  hiciera,  siempre  acababan
retornando  a  su  característica  dominante.  Pero  en
otros  me  llevaba  cinco  o  seis  grabaciones  hasta
conseguir encontrar su firma, a causa de lo dinámica y
cambiante que eran. 

Esto, desde luego, era algo bueno. Tales personas no
están aferradas a una única forma de jugar la partida.
Pueden  jugarla  de  muchas  formas.  Cuando  están  sometidos  a  situaciones  nuevas,
emocionales o físicas, pueden ajustar su campo electromagnético a fin de poder encarar,
manejar,  y  funcionar  de  forma  conveniente  en  las  condiciones  electromagnéticas  del
mundo.

En otras palabras, que sus capacidades de adaptación son óptimas. 

Exacto. Son totalmente óptimas, en todos los campos. A este tipo de campos los denomino
ideales.  Así  pues,  ¿qué es  un  campo ideal?  La salud, y  ante  todo  la  salud del  campo
electromagnético. No estarás sano si no tienes un campo electromagnético sano, porque
ése es el origen. La bioquímica nunca es el origen. 

Son innumerables las personas a quienes su médico les hace un chequeo y les dice que todo
está bien. Luego salen afuera y mueren de un paro cardíaco porque sus campos no son
dinámicos ni se adaptan de forma inmejorable. 

Los modelos en uso que nos dicen que los ritmos de un corazón sano, o de una presión
sanguínea óptima, etc., deben encajar en ciertas medidas estándar, son una estupidez. Una
presión sanguínea sana es aquella que puede dispararse hacia arriba, caer hasta el fondo, y
quedarse en cualquier punto medio. Es mucho más frecuente que mueran repentinamente
las personas que  no pueden hacer eso, y no necesariamente aquellos que tienen lo que
llaman una presión sanguínea elevada.
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Basándonos  en  lo  que  usted  afirma,  el  índice  de  salud  de  una  persona  estaría
directamente  relacionado  con  su  capacidad  de  adaptación  a  cualquier  cosa  que
estuviera experimentando de momento en momento. 

Bien, hay ciertos parámetros. 

● En primer lugar, para que exista una salud inmejorable el campo debe abarcar un
amplio espectro, y ser adaptativo. 

– Algunas  personas  a  las  que  hemos  estudiado  tienen  una  energía
electromagnética que se halla en la mitad del espectro y se queda detenida ahí.
No pueden subir muy alto ni bajar muy bajo. Parece que para ellos la vida es todo
lucha y regateo.

– Luego  están  aquellos  cuyas  frecuencias  son  extremadamente  altas,  como
quienes practican ciertos tipos de meditación, por lo que si en el mundo ocurre
algo no pueden reaccionar en las franjas medianas o bajas. Reaccionan en las
franjas superiores. Tienen cierta especie de paz, aunque a menudo mueren de
enfermedades  relacionadas  con  la  hipotensión  (presión  sanguínea  baja),  el
cáncer, porque carecen de suficiente energía vital. 

– Y luego están aquellos que están en las franjas más bajas, lo que significa que no
tienen las frecuencias más elevadas pero disponen de una tremenda cantidad de
energía.  Pueden  hacer  cosas  que  el  resto  de  nosotros  no  puede  hacer
físicamente, ni siquiera aunque nos exijamos hacer ejercicio para ponernos más
fuertes. Son personas que tienen dificultades con la hipertensión, las condiciones
de  la  piel,  cualquier  cosa  que  sea  hiperactiva  o  excesiva  en  términos  de
desequilibrios. 

El campo ideal es el que tienen frecuencias bajas, medias y elevadas, sin enormes
brechas entre ellas de manera que pueden deslizarse por toda la gama como por el
teclado de un piano.

● El siguiente parámetro es poder. El poder o la potencia, es una medida de cantidad. Se
puede tener toda la gama completa de frecuencias, pero el único lugar en el que se
tiene poder es en ciertos aspectos de esa gama. Desde ahí es desde donde se funciona
porque es donde se ha obtenido la potencia. Si tienes potencia en los rangos inferiores,
serás activo físicamente y tendrías una vida dinámica y vital. Yo tengo 85 años y nadie
lo diría. Tengo frecuencias bajas, y eso hace que las células y órganos funcionen y me
mantengan pareciendo más joven. Si se tiene la mayor potencia en los rangos medios,
se pueden manejar con facilidad temas intelectuales y solucionar problemas. Si se tiene
la potencia en los rangos superiores, se puede ascender a estados de conciencia muy
elevados, encontrar sabiduría, tener niveles de pensamiento que son conceptuales. Pero
lo ideal es tener potencia dentro de todo el espectro de frecuencias.

● Luego el siguiente parámetro es la coherencia y estabilidad, que tienen que ver con
si el campo regresa a su estado de reposo cuando no está siendo desafiado. Cuando el
campo empieza  a  desintegrarse,  o  se  hace  incoherente,  significa  que  las  cosas  no
combinan. Que se tienen frecuencias fuera de sincronía y que la energía no fluye.

En las zonas inferiores del cuerpo existen más frecuencias de la energía más baja. En las
zonas medias del  cuerpo existen más frecuencias de la energía mediana, y en la parte
superior del cuerpo hay más frecuencias de las más elevadas. Pero esto no es lo mismo que
decir que cada chakra tiene una energía concreta, porque no la tiene. Tiene que ver con la
naturaleza del campo, y tan pronto como el campo llega a estar incoherente las cosas no
fluyen. El  principal  organizador de todo ello es  la emoción humana.  Es la cima.  Cuando
reorientamos  la  emoción  humana  podemos  hacer  cosas  sorprendentes  con  el  campo
electromagnético.
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Usted ha desarrollado un instrumental que denomina “Aura Meter” para calibrar
todo  esto.  ¿Qué  métodos  existían  antes  del  Aura  Meter,  y  cuáles  son  sus
limitaciones inherentes? 

● El primer método, que ha existido desde siempre, son las personas que pueden ver
el aspecto luz de esas frecuencias electromagnéticas -o aura humana-, tal como se
describe en antiguas obras de arte que muestran un halo alrededor del cuerpo y
cabeza  de  los  ángeles,  de  Cristo,  de  Buda,  y  de  los  personajes  religiosos.  Las
personas que acceden a los niveles de frecuencia más elevados pueden verlo. Este
ha sido uno de los ámbitos que validó inicialmente mi electromiografía, o mi medidor
de aura. Utilicé a ocho clarividentes, los mejores que pude encontrar en el mundo.
Trabajaban simultáneamente para hacer la lectura del aura de una persona desde
zonas diferentes del laboratorio en las que no podían escuchar lo que cualquier otro
estuviera diciendo. Grabé sus hallazgos a la vez que grababa el campo de energía
del sujeto. 

Encontré una correlación total entre ellos con los colores primarios del espectro del
campo –  rojo,  amarillo y  azul -;  una  correlación  muy elevada  en cuanto a  los
colores  secundarios.  Pero  no  encontré  correlación  alguna  en  colores  como  el
morado,  el  verde  amarillento o  el  turquesa,  porque  esos  colores  son  una
interpretación de  la  mezcla  de  otros  colores.  Si  manteníamos a los  clarividentes
observando la zona de frecuencia de color y la naturaleza del campo, en ocasiones
veían el flujo del campo y veían bloqueos en su interior. Los bloqueos son señales de
incoherencia. El  problema que hay en esto con muchos lectores de aura es que
quieren  interpretar lo que el bloqueo significa, y muchos de ellos son pensadores
confusos; no tienen una mente científica capaz de realizar un diagnóstico fidedigno. 

● El segundo método de evaluación implica las máquinas de bio-frecuencias. Hay un
montón  de  ellas  por  ahí,  y  toman  una  muestra  cuantitativa  del  campo
electromagnético.  Pero  sólo  miden  un  aspecto  del  campo  electromagnético:  la
potencia de  la  energía. No  miden la  propia  gama de  frecuencias,  o  el  flujo,  la
coherencia y la estabilidad del campo.

Luego están los dispositivos [que miden] la energía del sistema de órganos. Evalúan
la energía de los sistemas de órganos y algunos sistemas funcionales, midiendo si un
órgano tiene muy poca o demasiada energía. Pero esos dispositivos no te dicen el
por qué.  Son muy buenos para encontrar  el  órgano que está enfermo,  pero no
tienen la capacidad de decirte cual es el origen de la disfunción, o cómo maneja tu
campo tu relación con el mundo.

Luego están  los  dispositivos  Kirlian,  que  fotografían  al  sujeto.  Se  supone  que  el
propio Kirlian expuso las fotografías mediante su propia mente; no tenía película en
la cámara. Lo que estaba haciendo era registrando la energía en su mente y luego la
colocaba en la cinta. Por esto tardó tanto en desarrollarse la fotografía Kirlian. Yo
estuve  trabajando  con  la  fotografía  Kirlian  utilizando  películas.  Lo  hice  durante
muchos años, intentando ver lo que estaba pasando. Pero para trabajar con ello se
tiene que  introducir un campo energético para intensificar la radiación del campo
electromagnético. Esto  significa  que  lo  que  se  está  midiendo  es  una  reacción
secundaria, no  la  energía  fundamental.  Se  obtiene  algo  que  ha  ocurrido  como
resultado de haberle dado un impacto al introducirle energía. También encontramos
que hay muchas cosas que pueden cambiar el resultado, tales como la humedad de
los dedos, o el estado emocional. Y las mediciones llegan en forma de una imagen
con lo que, aunque se pueda conseguir un cambio en el color, por ejemplo, se tiene
que interpretar  qué es. En otras palabras, no son datos primarios. Algunos de los
dispositivos Kirlian están haciéndolo mejor porque están fotografiando mucho más
campo electromagnético, y luego le asignan números, aunque los números vienen en
segundo lugar, no son los propios datos.
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Estas son las limitaciones principales de estos tipos de métodos, aunque todos ellos aportan
alguna indicación del campo electromagnético. El Aura Meter hace todo lo que los otros
hacen,  pero  es  mucho  más  complejo.  Mi  registro  básico  ha  sido  de  200.000  ciclos  por
segundo,  y  ahora  dispongo  de  un  instrumental  que  registra  hasta  750.000  ciclos  por
segundo. Es un enorme montón de información. Y la pasamos toda por análisis fractal, que
es lo único que se debería utilizar con estos datos. 

La geometría fractal reemplaza la anticuada geometría
euclidiana,  que  presupone  que  el  mundo  está
compuesto  de  triángulos,  círculos  o  líneas  rectas,  y
cualquier parte de información que no encaje en ese
modelo se descarta, se desestima. Pero es que la vida
no es un puñado de líneas rectas y círculos. Cualquier
cosa viva tiene diferencias dinámicas y cambios,  y la
geometría fractal me proporciona la fórmula dinámica
que me permite examinar la emoción, y cambiar.

Mis datos no se manejan mediante correlaciones, sino
mediante  patrones de interrelaciones. Busco la pauta
en  el  campo  electromagnético  utilizando  el  análisis
fractal. Examino los patrones de salud y de perturbaciones biológicas. Pronto dispondré de
software que me permitirá llevar a cabo mediciones muy sofisticadas y complejas de esos
patrones. 

No cosas tan simples como las pautas de las ondas cerebrales -EEG Electroencefalograma-
que sólo llegan hasta los 100 ciclos por segundo, o los cardiogramas, que sólo llegan a los
150 ciclos por segundo. El  campo electromagnético ni  siquiera comienza a manifestarse
hasta  llegar  a  los  400 –  500 ciclos  por  segundo,  lo  que supera  el  alcance  del  sistema
nervioso  del  cuerpo  humano.  Me refiero  a  los  patrones  atómicos  y  sub-atómicos — las
transacciones entre el campo electromagnético a medida que irradia desde el cuerpo, y
efectúa trueques con el campo electromagnético que se halla en el exterior del cuerpo, y
que irradia hacia el interior.

Deje que me extienda un poco sobre esto. Si tomas una pelota y la dejas caer, se caerá
porque la  fuerza  gravitatoria  reacciona  a  su  masa.  Eso  es  una  reacción.  Seguidamente
tenemos el nivel superior, que se denomina interacción. Si juntas oxígeno con hidrógeno, en
circunstancias normales, se producirá agua. Esto es una forma de interacción. Pero cuando
se  trata  de  una  interacción  de  campo,  lo  que  obtienes  se  denomina  transacción,  que
significa que el ser humano puede cambiar su campo.

Hay tres tipos de transacciones. 

● En el primer tipo, la persona entra en contacto con un campo exterior de reacción, y
ni siquiera reacciona con ese campo. Las personas se refieren a menudo a esto como
colocar una barrera. La persona no interactúa en absoluto con el campo externo, o
puede colocar una barrera total de manera que nada entre en su campo, por lo que
no hay transacción. 

● En el  segundo tipo  puede ocurrir  todo  lo  contrario  — la  persona puede quedar
saturada  por  el  campo  exterior,  lo  que  es  una  transacción  unidireccional.  Por
ejemplo, todos conocemos la experiencia de quedar debilitados por la energía de
otra persona, mientras que la otra persona ha quedado sobre-potenciada. Esto es
una transacción, y la he analizado.

● Luego  está  el  tercer tipo  de  transacción,  en  el  cual  ambos  campos  cambian  y
mejoran. Ésa es la situación ideal, y la he analizado también, colocando juntas a dos
personas  y  esperando  a  ver  si  ocurría  una  transacción.  En  ocasiones  la  energía
cambiaba, yendo de una persona a la otra; una persona cambiaba mientras que la
otra  seguía  igual.  En  ocasiones  había  una  barrera  total.  Las  tenía  a  ambas
suficientemente próximas, pero no pasaba nada. Había una falta total de transacción.
Y en ocasiones colocaba a las personas juntas, y sus campos se entremezclaban y se
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hacían más elaborados, y cada uno se volvía más fuerte.
Esto es la transacción ideal, y es lo que debería ocurrir
en todas las  situaciones humanas.  Debería  haber  una
transacción beneficiosa para ambas partes. 

En  términos  de  sanación,  lo  que  esto  significa  es  que  los
sanadores  han de  empezar  aproximadamente  en  el  nivel  en
que están  los  campos  de sus  pacientes,  para  conseguir  que
ellos efectúen la transacción. No se puede obligar a la energía.
Este es el motivo por el cual algunas sanaciones son efectivas y
otras  no.  Es  debido  a  que  los  sanadores  son  efectivos
trabajando  sobre  algunas  personas,  y  no  lo  son  con  otras
personas.  Ésta  es  una  de  las  áreas  que  estoy  investigando.
Estoy analizando técnicas,  y  analizando simultáneamente  los
campos  del  sanado  y  del  sanador,  para  ver  si  cuando  se
produce la transacción ambos campos mejoran. 

Acaba usted de explicar porqué no todas las terapias le funcionan a toda la gente.

Sí,  pero  vamos  a  ver  que  ciertas  terapias  tienen  que  ver  fundamentalmente con  los
terapeutas además de con la energía, que es transmisiva. Vamos a analizar todo acerca de
las técnicas, y de los tipos de campo, y acerca de cómo responden, a fin de poder no solo
diagnosticar y prescribir  la técnica que se necesita,  sino también poder determinar qué
sanador será más efectivo con cada persona. Y lo haremos utilizando el Aura Meter para
grabar su campo y trasladarlo a imágenes fractales.

También podemos mostrar un patrón de enfermedad en imágenes fractales de manera que
incluso los médicos que carezcan de experiencia en este ámbito sean capaces de realizar
diagnósticos más efectivos,  incluyendo aquellas condiciones en las que se desconoce la
etiología  3.  Tendremos el  cuadro de características  de las  principales enfermedades.  Me
llevará un tiempo hacerlo, obtener las características del Alzheimer, del cáncer, la diabetes,
la hipertensión, es decir, de todas las enfermedades que matan a la mayoría de personas o
causan las perturbaciones más graves. 

Tendremos esas pautas y las características,  o modelo de electromiografía,  y finalmente
podremos ser capaces de demostrar que si cambiamos las características de la persona
finalmente podemos esperar curarla. La enfermedad o disfunción desaparecerá. Éste es el
futuro de la medicina. Cuando un paciente acuda a un médico, lo primero que se hará será
efectuar la grabación de su  firma característica individual. Todo diagnóstico y tratamiento
empezará a partir de ahí. Tenemos que obtener el campo energético de la persona. Luego
hemos  de  obtener  el  campo  energético  de  la  disfunción  o  enfermedad.  A  continuación
hemos de tener el campo energético de la energía que se le está introduciendo, y luego
hemos de tener el campo energético del terapeuta, porque el terapeuta forma parte de la
transacción. 

He registrado las características de los sanadores que han sanado el dolor. Su firma tiene
un espectro concreto de frecuencia. Pueden pasear por una habitación y su sola presencia
puede detener el dolor. Tengo otros que, si entran en la habitación,  crean el dolor con su
frecuencia.  Por  tanto,  cuando  tengamos  el  hospital  ideal  de  medicina  alternativa,  cada
persona de una habitación que trate a otras personas va a tener que hacer que se analice
su propio campo.

La sanación espiritual es otra área que investigaré con más detalle. Se ha afirmado que si se
reza por una persona, ésta tiende a mejorar. Esto es simplificar demasiado. Depende de
quien reza, y desde qué nivel o frecuencia hace la oración. He registrado a personas que
rezan, y rezan, y rezan, pero lo hacen desde un nivel tan bajo que no ocurre nada. Carecen
de la amplitud y de la frecuencia necesaria para aportar la energía sanadora espiritual, que
es  amor  incondicional. El  amor  incondicional  es  coherencia  de  gran  poder. Si  falta  la
coherencia, se puede hablar de amor incondicional, pero en realidad se desconoce lo que es.

3 El conjunto de causas de una enfermedad.
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¿Qué papel juega la intención de una persona para influir en el campo? 

Hoy en día prácticamente todas las técnicas afirman utilizar el poder de la mente, además
de cualquier energía que introduzcan, a fin de enfocar la energía y hacerla conveniente. Sé
que podemos introducir energía, y que puede pasar por el cuerpo sin hacer nada. Pero si
hacemos  conscientemente el  intento,  y  nos  enfocamos en  él,  podemos  realizar  cosas
sorprendentes.

Hace años, mientras trabajaba en mi doctorado en la Universidad de Columbia, necesitaba
ganar algo de dinero por lo que di un curso sobre anatomía forense a médicos, enfermeras y
terapeutas.  Durante el  curso inhalé formaldehído que se instaló en mis tejidos.  Tenía el
formaldehído  envenenándome,  y  necesité  una  serie  de  tratamientos  de  quelación  para
desintoxicar mi  sangre. Con ello resolví  la mayor parte de mis síntomas. Años después,
acudí a mi médico de medicina interna, quien me dijo que todavía tenía algo de toxicidad,
pero que no había nada más que pudiera hacer por mí. Después, tuve unas charlas con
algunos jóvenes bioquímicos que conozco, que son muy creativos, y me dijeron que habían
descubierto  que esos envenenamientos  tan arraigados afectan al  propio ADN.  No están
almacenados sólo en el tejido celular, sino en el propio ADN de las células. Pero cuando les
pregunté qué podía hacer con ello, dijeron que no había nada que pudieran ofrecerme. Por
tanto  decidí  tratarlo  utilizando mi  intención.  Durante  tres  días  me centré  en  extraer  la
condición tóxica del ADN de mis células, y ¿sabes qué? Lo eliminé.

Ahora bien, la intención tiene muchos niveles. Algunas personas tienen una intención muy
menguada, pero aquellos que tiene control sobre su conciencia humana pueden enfocar una
tremenda cantidad de energía para hacer cosas. Así pues, cuando hablamos de  intención
hemos de hablar de la conciencia de la persona. Algunas personas no pueden enfocar su
intención; se duermen. Otros la enfocan muy débilmente. Y para otros, el enfoque es que
‘Dios se hará cargo de ello’. Sólo algunos otros tienen un enfoque potente, que puede influir
en sus células y órganos, expandir sus emociones y todo lo demás.

¿Por qué los individuos reaccionan de forma diferente a tratamientos específicos de
energía? 

Uno de los principios fundamentales tras ello es el hecho de que la energía que nos gusta es
la energía que hemos obtenido, porque es la que no nos estresa. Para nosotros resulta fácil
hacer transacciones con ella. En realidad, nos deslizamos en ella. Muchas personas que, por
ejemplo, tienen vibraciones muy elevadas y no tienen potencia, no les gusta experimentar
vibraciones bajas, que son muy potentes. Para ellos es un impacto demasiado grande. Por
ejemplo,  no  les  gustan  los  juegos  de  béisbol  ni  los  gritos,  prefieren  ir  a  un  concierto
sinfónico, porque resulta compatible con ellos. Tiene que ver con cómo han organizado su
campo energético, y cómo puede su cuerpo hacer transacciones de forma confortable sin
ser  presionados  al  cambio.  El  tratamiento  ideal  del  campo  energético  requiere  esa
transacción, pero si el voltaje es demasiado elevado, sin una subida y caída de amplitud,
crea  un  impacto,  y  la  respuesta  corporal  es  de  reacción.  Generalmente  preferimos  los
modelos  de  campo  energético  que  constituyen  nuestra  propia  marca;  con  estos  nos
sentimos confortables, aunque pueden resultar menos efectivos. Habría, sin embargo, una
forma más gentil y consistente de introducir un cambio, que no pasa por una reacción de
impacto.

Por ejemplo, algunas personas son muy sensibles, o susceptibles, al sonido. Incluso cuando
eran niños, el sonido ya era muy importante para ellos. Si uno ha estado en una familia en la
que la música ha sonado durante toda su vida, la música será lo que le ‘abrirá’ más rápido.
Podemos tomar las mismas frecuencias del sonido que tomamos de la luz, e introducirlas de
esta manera.

Otras  personas  son  muy  sensibles  al  color,  por  tanto  podemos  introducir  el  campo
energético mediante el espectro de colores, de una forma que resulte compatible con su
sistema sensorial. 

A  otras personas la mejor  manera de tratarlas  es mediante la  imaginación,  o  mediante
técnicas de meditación dirigidas a proporcionarles percepciones emocionales,  porque las
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emociones organizan los campos de energía. 

La efectividad de un tratamiento tiene que ver con el  tipo de estimulación a la que la
persona puede prestar atención. 

Hay una cosa más que quiero decir en cuanto a esto, y tiene que ver con la conciencia de la
persona.  He encontrado  que el  espectro  de  frecuencias de  una persona,  y  la potencia,
determinan su nivel de conciencia, y la forma en que procesa la información.

Hay personas que han conseguido un montón de frecuencias muy bajas y un montón de
poder, y ellos procesan la información directamente a través de la profunda energía física
sin quedar sobrecargados.

Otras  personas  procesan  la  energía  racionalmente.  Son  los  grandes  solucionadores  de
problemas  a  nivel  material,  y  son  las  personas  que  escriben sobre  cómo  solucionar
problemas. Ellos llevan esta energía a la forma práctica, y eliminan el problema de forma
realista. 

Están aquellos individuos que proceden desde un nivel muy elevado. Ellos llevan la energía
a lo espiritual. He encontrado que cuando las personas alcanzan un nivel de frecuencia de
alrededor de los 250.000 ciclos por segundo, van a tener una experiencia espiritual. Da igual
que sean ateos, agnósticos, católicos o budistas. La forma de ello puede ser diferente, pero
la naturaleza es la misma. Se expande más allá de la realidad ordinaria. Es profunda. Está
llena de luz y es una experiencia espiritual. Cuando estas personas tienen problemas, se los
llevan al Señor, o a lo Divino. Y en algunos casos es la mejor manera de manejar las cosas.

Los  náufragos  que  sobreviven  en  el  agua  durante  mucho  tiempo  pueden  ser  un  buen
ejemplo de esto. Físicamente no hubieran podido soportarlo, y racionalmente no iban a ser
capaces de imaginar cómo ser rescatados de un océano en el que no había nadie más. Por
tanto, acudieron a un nivel espiritual. En ese nivel se rebaja el metabolismo a niveles tan
bajos, y todo se hace tan refinado, que se puede vivir con menos oxígeno y alimento, e
incluso con un frío extremo. 

Por tanto, si se tiene una propensión específica en el campo electromagnético, ésta será la
que determine el enfoque principal. Y si no se está ligado a ninguna tendencia determinada,
entonces se puede elegir utilizar una, y si no funciona, utilizar otra.

Basándonos en el creciente conjunto de investigación relativa a la conciencia, a mi
me parece como si las tendencias de una persona no sólo determinasen la manera
en que procesa la energía y la información, sino que también determinasen los tipos
de experiencias y retos con los que se encuentra. Lo cual me conduce a lo que usted
denomina las  “experiencias  de identidad de  vida” de  una persona.  ¿Qué quiere
usted significar con esta frase? 

La frase “identidades de vida” no es únicamente  algo que se me ocurrió a partir  de las
antiguas ideas sobre vidas pasadas.  Las  vidas pasadas ponen el énfasis en la existencia
física de una vida, un constructo espacio-temporal. Las identidades de vida ponen el énfasis
en la propia alma, que forma parte del campo de energía, existe en el ahora, y no tiene
marco temporal  de referencia.  Tal  como ha señalado Stephen Hawking,  “las leyes de la
ciencia no distinguen entre pasado, presente y futuro”. Los estados elevados de conciencia
tampoco.  No existe un alma-tiempo ni  un alma-espacio,  y puesto que el  alma nunca se
destruye, la información de las identidades de vida siempre forma parte de cada nueva vida
o encarnación.

Como consumada científica, esto fue lo que me costó más comprender, hasta que mi propia
identidad de vida empezó a surgir con información que era imposible que hubiera podido
conocer de otra manera. Desde luego, algunos dirán “Bueno, yo esto no me lo creo”, pero te
lo creas o no, es un hecho, y cada vez está surgiendo más y más información que verifica
que el alma ha existido antes de esta vida actual, y que en cada ocasión que el alma llega a
esta vida, trae consigo sus experiencias. La información de la identidad de vida puede, o
bien ayudar, o bien entorpecer nuestra evolución, pero en cada nueva vida esta información
influye poderosamente en el  desarrollo de nuestra identidad de vida y comportamientos.
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Además, esos recuerdos son el verdadero origen psicológico, y el director más profundo de la
vida humana. Es como si el alma estuviera diciendo: “Tengo que solucionar esto, y por tanto
voy a pasar por estas experiencias”.

Cuando una persona vuelve a experimentar una identidad de vida, el pasado y el presente
confluyen en un  “ahora”,  y  no se  trata de  ningún suceso  histórico.  De igual  manera,  a
medida que las personas aumentan en conciencia y vibración hasta los niveles del campo en
el que se producen los recuerdos, el único tiempo que existe es el tiempo presente. Creo que
a medida que el hombre evolucione rápidamente en el futuro, el concepto de identidades de
vida se convertirá en predominante, una nueva idea filosófica, una que es importante porque
contempla las emociones humanas, la espiritualidad y el cuerpo de una forma que enfoca
holísticamente el empoderamiento humano. 

Mi trabajo en relación a esto se centra primordialmente en los aspectos espirituales de las
identidades de vida, que veo como la fuente definitiva de los problemas de una persona en
esta identidad de vida, especialmente las emociones conectadas con otras identidades de
vida que conforman los obstáculos para progresar. Cuando abro los campos de las personas
se  produce  un  dramático  incremento  de  la  frecuencia  y  cantidad del  campo,  y  no  sólo
mejoran sino que evolucionan.

Es algo diferente de lo que se conoce normalmente como regresión a vidas pasadas, que se
basa en que la persona regresa hacia atrás en el tiempo. La persona no tiene que regresar
para nada. En su campo, el recuerdo está justo ahí. Lo único que debe hacer es expandir su
conciencia, cosa que puede hacerse utilizando las frecuencias de energía, y ya está ahí. Una
vez su conciencia se expande, pueden tomar la información y colocarla conscientemente en
la mente humana a fin de poder hacer algo con ella. Esta es una de las mayores fronteras de
la conciencia humana. Creo que es probable que sea una de las más importantes, aunque
esté más allá de lo que muchas personas estén preparadas para ir.

¿En qué otras áreas de investigación está usted involucrada? 

Nuevas  fronteras  de  investigación  relativas  a  la  participación.  Lo  que  quiero  decir  con
participación es que yo no quiero hacer cosas para las personas, lo que quiero es que las
personas hagan cosas por y para sí mismas. Está bien tener un sanador, pero a menos que
lleves la energía al campo energético, y te sanes tú mismo, vas a tener que ir a ver al
sanador. Es un acuerdo de conexión y desconexión, y lo que yo quiero es un “acuerdo de
conexión” por eso es por lo que quiero que el individuo participe.

He creado lo que denomino “Mind Mastery Meditations,” (meditaciones de maestría mental),
que son procedimientos sanadores de auto ayuda. Enseñan a la gente cómo movilizar la
energía en su propio campo, y pueden aplicarse en una amplia categoría de enfermedades,
y ayudarles en su evolución personal.   

También voy a desarrollar cintas de energía subliminal con instrucciones enfocadas. Ya he
desarrollado una serie de cintas de música y sonido, que son los primeros sonidos auténticos
del campo del aura en todo el mundo, que están armónicamente vinculados con música. Lo
que  he  hecho  ha  sido  tomar  las  diversas  frecuencias  electromagnéticas  del  campo,  y
combinarlas con la música que encaja con cada frecuencia. Por ejemplo:
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El espectro de frecuencias rojo, naranja y ámbar va con la música contemporánea africana de ritmo
fuerte, y puede utilizarse para revitalizar el cuerpo físico y activar las emociones espontáneas.

 

El espectro de frecuencias amarillo, verde y oro es una ondulación de vals. Cuando lo escuchas, afina
la percepción y la sensación, mejora la eficiencia del sistema nervioso y activa creativamente la mente.

                  

Luego tenemos el espectro de frecuencias azul, violeta y malva que se correlaciona con el repertorio
de gran música clásica, y alienta un estado contemplativo de paz, tranquilidad y conciencia elevada. 

 

 

El espectro de frecuencias del blanco y el dorado  se correlaciona con el canto coral a capela, y eleva
los pensamientos y emociones a una visión mundial más amplia, de una belleza más rica y de una
sabiduría más profunda.  

O  se  puede  escuchar  la  cinta  Rainbow  (Arco  iris), que  progresa  a  través  de  todas  las
frecuencias para estabilizar el cambio y alentar una concienciación expandida. Las cintas
trabajan directamente con toda la amplitud del cuerpo humano. 

Las cintas subliminales que voy a hacer no sólo se centrarán en un problema específico, sino
también en la frecuencia necesaria para sanarlo. Por ejemplo, la  diabetes es un problema
relacionado con no disponer de suficiente frecuencia roja en el campo. He curado diabetes
cambiando el campo de la persona, aportándole rojo, y guiándola a que deje de lado su
enfado y hostilidad. Estas cintas incluirán los sonidos de las frecuencias necesarias,  con
instrucciones que grabaremos y las convertiremos en subliminales, con lo que interactuarán
directamente con el campo electromagnético del aura humana.

Otra área de mi investigación tiene que ver con las ondas escalares. 

¿Qué son...? 

El campo áurico humano está compuesto de frecuencias electromagnéticas que pasan a
través  del  cuerpo  como  ondas  de  energía.  Pero  existe  también  una  forma  de
electromagnetismo que está organizado de forma diferente. No como una onda, sino que
resulta cambiado a una energía detenida. En física se la conoce como onda escalar.

Si la energía se introduce en una linea recta desde dos
fuentes  de  energía  de  la  misma  frecuencia,  al  mismo
tiempo,  yendo  una  hacia  la  otra  para  encontrarse  en
medio  de  una  cinta  de  möebious,  las  frecuencias  se
cancelan y lo que queda es energía detenida. Esta energía
no fluye como una onda, sino que ocupa espacio y puede
incrementar  la  masa  espacial.  Cuando  el  espacio  que
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ocupa es suficiente, la energía se expande hacia afuera en círculos de energía, influyendo
directamente en la sangre y en el sistema linfático corporal. Como saben, las células rojas y
las blancas sanguíneas tienden a aglutinarse juntas cuando existe una enfermedad o herida.
Según la investigación llevada a cabo en el Instituto Max Planck en Alemania, la energía
escalar invierte esta condición   —  “despega” las células y mejora el flujo de circulación
linfático acelerando la sanación. 

Creo que la creación de la onda bioescalar es el fenómeno electromagnético esencial de
todos los procedimientos de sanación, y he descubierto que cada uno de nosotros puede ser
un generador de la misma. Podemos crear energía de punto cero. Podemos imaginar que
introducimos una frecuencia concreta, o un color concreto de energía mediante una línea
recta a través de nuestro cuerpo, desde nuestras manos, extendiéndose desde los lados.
Podemos llevar esa energía hacia el medio de nuestro cuerpo, y ésa es la bobina möebious
desde la que ascienden las espirales de energía. Se puede hacer algo sorprendente con este
proceso. Hemos encontrado que todos los problemas médicos mejoran o desaparecen con la
activación bioescalar, aunque en algunas situaciones los resultados pueden tardar semanas
o meses en ocurrir. Pero la dirección siempre es positiva, a medida que el cuerpo establece
nuevos modelos de energía de campo que son auto-sanadores.

¿Qué prevé usted que ocurrirá en el campo de la salud, a medida que su trabajo
empiece a llegar a una audiencia más amplia? 

Un nuevo modelo. Como he dicho, el modelo tras el que voy es un nuevo modelo del ser
humano basado en la salud, la conciencia y la evolución. En la actualidad hay tres modelos
que definen nuestro sistema de creencias.

● El  primero es  el  modelo  fisiológico,  que  tiene  que  ver  con  el  cómo  tratamos  la
enfermedad.  Tratamos  los  síntomas de  la  enfermedad  porque  desconocemos  qué  es  la
salud; aceptamos como un hecho que la salud es la ausencia de la enfermedad.

● El  segundo es  el  modelo bioquímico,  que dice  que  la  vida  se  inició  de  un  caldo
químico y luego fue progresando hacia los protozoos y demás. Esto no es así. Puedes tener
toda la química del mundo, pero si no hay electricidad, si no hay potencia y si no hay carga,
no hay vida. En la medicina del  futuro el  hincapié que se hace en la bioquímica estará
desfasado.

● El  tercero es el  modelo comportamental,  que tiene que ver con la percepción, la
experiencia, el ego, la personalidad, la emoción y los hemisferios cerebrales, y que sólo se
refiere a una parte muy pequeña del comportamiento humano, y sólo a los recuerdos y
experiencias de esta experiencia de vida actual.

Estos modelos no son erróneos, pero son incompletos y no pueden explicar todas nuestras
elecciones, acciones y percepciones. En vez de intentar encajar en modelos que no abarcan
todo lo que somos, necesitamos un nuevo modelo. Este es el modelo del campo energético
humano,  o  de  la  mente  del  hombre,  un  campo  de  energía  que  incorpora  todos  los
comportamientos, incluso al más alto nivel — el nivel del alma. 

El alma es el punto más alto del campo; conserva la memoria de todo lo que jamás le haya
ocurrido, incluyendo la de otras experiencias de vida, y es también el origen de la intuición,
de la percepción y de la creatividad, y el origen de las experiencias místicas. He hablado
sobre  los  niveles  de  conciencia  del  campo  energético.  Todos  nosotros  estamos
electromagnéticamente  conectados para  experiencias  divinas.  Nada de todo eso nos es
extraño; cuando alcanzamos cierto nivel de frecuencia tenemos una experiencia espiritual y
nuestro  objetivo  es  la  iluminación  espiritual.  Reconocer  nuestro  campo,  y  aprender  a
activarlo,  es la manera de conseguirlo,  de crear salud,  y de sanar la enfermedad en el
proceso.
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Creando energía bioescalar 

El siguiente ejercicio fue desarrollado por la Dra. Hunt como medio de potenciar a los
demás para crear energía bioescalar dentro de sus cuerpos para promover la salud y la
sanación. Esto se consigue, según explica la Dra. Hunt, “manipulando conscientemente el
electromagnetismo del entorno en el aire que respiramos”.

Túmbate con los brazos estirados rectos a los lados del cuerpo, y empieza a centrarte en
tu respiración.  Concentra tu  respiración en la zona del  pecho,  imaginando que cada
respiración llega simultáneamente desde lados opuestos sobre una línea recta hacia el
interior de tu cuerpo, a través de tus manos.

Imagina ahora la misma frecuencia de energía procedente a través de cada una de tus
manos, dentro de la mitad de tu cuerpo (para asegurarte de que es la misma energía en
cada mano, selecciona un color primario puro, o uno de secundario, por ejemplo, rojo,
naranja, amarillo, verde, azul, violeta o blanco). Mientras inhalas, visualiza que la energía
entra en cada mano a la vez, y llévala al interior de tu cuerpo. Permite que la energía se
quede ahí mientras exhalas el aire. Luego toma más con tu siguiente inhalación y sigue
respirando de la misma manera.

A medida que vayas haciéndolo irás siendo consciente de que tu pecho se siente lleno,
no de aire, sino de energía bioescalar. 

Deja  ahora  de  concentrarte  en  la  inhalación,  y  siente  la  energía  bioescalar
expandiéndose hacia afuera en un movimiento circular,  como el que ocasionaría una
piedra  arrojada  a  un  estanque  de  agua.  Este  es  el  accionar  automático  de  la  onda
escalar, y mientras ocurre, separa las células compactadas y los tejidos de tu cuerpo,
facilitando el fenómeno de la sanación.  

Pronto observarás que tu creación de energía bioescalar en el centro de tu cuerpo ha
establecido  una  pauta  automática.  Detén  conscientemente  la  creación  de  la  onda
escalar y utiliza tu mente para decirle a la energía lo que quieres que haga mientras se
va expandiendo, por ejemplo, sanar el dolor, regenerar tejido, eliminar patógenos, etc.
No seas pasivo en cuanto esto, utiliza tu intención focalizada y “ordena” a la energía que
obedezca tu directriz. 

Al principio haz este ejercicio durante  treinta minutos,  dos veces al día. A medida
que vayas adquiriendo más destreza, diez minutos varias veces al día deberían producir
excelentes resultados. 

Una observación en cuanto a las frecuencias del color : 

Los colores tienen diferentes frecuencias de energía, y producen diferentes efectos. 

La investigación de la Dra. Hunt ha demostrado que la frecuencia en el espectro del
rojo-naranja parece tener la construcción más rápida, mientras que el espectro del
azul-violeta tiende a continuar  la  expansión por  más tiempo.  El  espectro  del  rojo-
naranja es útil para sanar los tejidos lastimados, pero para calmar el dolor, el espectro
del  azul-violeta  funciona  mejor.  Durante  cada  sesión  intenta  utilizar  ambos  en
momentos diferentes, y observar cual es el que funciona mejor para ti. 
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Obras de la Dra. Hunt

libro: Infinite Mind: Science of the Human Vibrations of Consciousness, 2º edición (1998).
libro: Mind Mastery Meditations: A Workbook for the ‘Infinite Mind’ (1997).
Cintas de meditación: Mind Mastery 

cinta 1: Activar el campo físico y abrir el campo mental y de las emociones. 
cinta 2: Conocimiento telepático: la transmisión de pensamiento y el descubrimiento de
vidas pasadas. 

Música de luz (disponible como una serie de cinco cintas de audio, o como 2 CDs. Desarrollada
y grabada por la Dra. Hunt, esta serie es la primera colección de auténticos sonidos del campo
áurico que pueden ser utilizados por los oyentes para equilibrar, energizar y expandir su campo
energético humano.)
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