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Advertencia

La información contenida en este libro está destinada sólo para propósitos educativos e informativos. No
pretende ser, ni debería ser utilizada como un sustituto a la atención adecuada por parte de un médico o de
cualquier otro tipo de terapeuta sanitario. El editor y el autor no se responsabilizan del uso, efectividad o
seguridad de ninguno de los procedimientos mencionados en este libro, ni del posible resultado de seguir
ninguno de los procedimientos que se mencionan en el libro. Si tiene usted un problema de salud, consulte
a un médico. En particular, se aconseja a las mujeres embarazadas que antes de empezar cualquier terapia
consulten con su especialista en atención sanitaria.

Título original: Mind Mastery Meditations
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Capítulo 1

Introducción a las Meditaciones para la maestría mental

Las meditaciones para la maestría mental son instrucciones prácticas de “como se hace”, siguiendo la
información aparecida en mi reciente libro de divulgación INFINITE MIND: Science of the Human Vibrations
of Consciousness. (MENTE INFINITA: la ciencia de las vibraciones de la consciencia humana).

Las meditaciones para la maestría mental son muy diferentes de otros enfoques de meditación. Nuestros
objetivos no son tan simples como aportar paz emocional y relajación. No seguimos antiguas creencias,
filosofías sagradas, ni rituales chamánicos. Este libro está escrito, a petición popular, para vosotros que
habéis eludido la meditación porque parecía insistir en experiencias hermosas, simbólicas e irreales, sin un
significado definido en vuestras vidas. Esta escrito para vosotros, que intentasteis meditar sin llegar a nada.
Este libro  está  escrito para vosotros,  que dejasteis de meditar  porque el  tiempo invertido no resultaba
rentable. Y también está escrito para quienes sois experimentados meditadores, que os dais cuenta que
estáis atrapados en un bloque de conciencia que vuestras actuales técnicas  no manejan.

Las  meditaciones  para  la  maestría  mental te  aportan  las  capacidades  para  llegar  al  dominio.  Los
ejercicios son tan literales como el título —tomáis el control no reprimiendo, sino a través de la percepción y
el  cambio,  que  liberan  la  mente  con  su  gran  potencial.  La  mente  deja  de  ser  esclava  de  sus  ansias
inconscientes,  para  ser  continuamente  consciente  de  su  interacción  con  los  campos  de  información
exteriores. Aquí se pueden seleccionar las experiencias, y reaccionar a un nivel consciente mucho más
satisfactorio. 

Este libro se enfoca en la mente, no en el cerebro; concretamente, trata con la mente como una función del
campo mental, no del tejido cerebral  1. Hemos descubierto que  el campo mental guarda el recuerdo de
todas  las  experiencias  del  alma  de  anteriores  identidades  de  vida,  así  como  de  las  experiencias
inconscientes del  “yo”  de aquella identidad de vida.  Son remanentes que  influyen,  y  a menudo  dirigen
totalmente los comportamientos que están más allá de los recuerdos del cerebro. Dado que no siempre son
fáciles de rememorar, se puede utilizar la “fuerza de voluntad” para controlarlos. Pero la “fuerza de voluntad”
nunca puede eliminar su influencia.

La palabra “dominio” (en inglés  mastery = maestría),  está vinculada al concepto de un “maestro” en la
tradición espiritual. Pero se refiere a ti como maestro —no a algún erudito, que sepa todo lo que implica la
maestría mental, tanto en poder como en sabiduría, denotando maestría sobre el mundo exterior y sobre los
impulsos y predilecciones del yo interior; tener el control del destino propio, pero al mismo tiempo dándose
cuenta de la unicidad de todas las cosas. La maestría mental no precisa una atenuación del ego sino más
bien una expansión del signo de identidad, a un nivel divino que elimine las limitaciones auto-impuestas.

Nuestro objetivo es abrir los escondrijos cerrados de la mente, acceder a las agendas escondidas, eliminar
los pensamientos limitadores, y reordenar las emociones confusas. El enfoque es muy diferente de los
ejercicios para entrenar al cerebro, o biofeedback. Los objetivos no son las soluciones lineales, lógicas, de
los problemas cotidianos. Sabemos ya que los problemas nunca se solucionan en el nivel consciente en que
pensamos que se crearon. Las meditaciones para la maestría mental te permiten redefinir los problemas
persistentes,  viéndolos  desde  un  nivel  de  sabiduría  más  elevado,  en  el  que  las  emociones  de  auto-
protección  no  nublan  los  temas,  ni  provocan  comportamientos  reflejos  desde  el  nivel  cerebral.  Las
meditaciones para la maestría mental empiezan con una expansión de conciencia en la que aprendes qué
está pasando en tu “caudal de consciencia”.  

Si  después  de  este  análisis  estás  motivado  para  seguir  adelante  con  estas  meditaciones,  tómate  un
momento para responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Crees estar en posesión de mayores capacidades de las que tu realización actual refleja? ¿No te
has esforzado en ello, o no sabes cómo hacerlo?

2. ¿Sientes que tu mente lleva los “frenos”  puestos — que estás atascado, y que por eso gastar
energías sólo agota tu paciencia y tu cuerpo?

1 (INFINITE MIND, Capítulo V, The Mind Field Residence of the Consciousness and the Soul)
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3. ¿Quieres hacerlo, y tienes un amor propio suficientemente fuerte como para cambiar los antiguos
pensamientos fallidos? ¿Estás dispuesto a examinar tus creencias más preciadas, como posible
origen de tus bloqueos?

4. ¿Estás dispuesto a experimentar y a reconocer tus defensas emocionales y, con una comprensión
más profunda de las mismas, liberarlas? 

A medida que abres tu campo mental encontrarás creencias y experiencias  no reconocidas que influyen
poderosamente en tu vida cotidiana.

Tal como se mostraba en el calendario maya, estamos pasando de la “Era del Hombre” a la “Era de los
Dioses”, un milenio en el que podemos ver, reconocer y liberar la belleza de nuestras almas. A medida que
cambiamos nuestro nivel de conocimiento, podemos cambiar nuestro mundo social con un nuevo y glorioso
enfoque sobre la naturaleza espiritual del hombre. Nuestras propias almas individuales, nuestros yos más
elevados,  nos  están  diciendo  que  la  humanidad  tiene  potenciales  y  poderes  espirituales  mucho
mayores de lo que nunca hayamos conocido.  

¿Estás ansioso de hacer este trabajo para ti mismo, o dudas? 

Consciencia humana

En este libro hemos circunscrito la consciencia a la condición humana. La consciencia es un entendimiento,
o un  enfoque,  sobre algunos datos sensoriales o mentales, que luego se graban en el cerebro y en la
mente. Pero el entendimiento no es absoluto, o no siempre está sutilmente destacado. Siempre existe una
‘relatividad’ en el entendimiento; en ocasiones está expandido, en ocasiones está truncado. La relatividad
viene determinada por el estímulo, y la disponibilidad del cerebro, o de la mente, para identificar un enfoque
o para desviar información. 

Por ejemplo,  sabemos que la  información sensorial  entrante  está  dirigida a  través de una estación de
intercambio neurológico en el tallo cerebral, donde cada individuo tiene programado lo que es importante en
su vida personal. Lo vuelve excesivamente alerta hacia un tipo de información, y despreocupado en relación
a otra información 

En este libro concebimos la consciencia como una continuidad, desde el subconsciente hasta la consciencia
cognitiva intelectual, y hasta la súper-consciencia. Cualquier nivel puede integrarse, o no, con otro nivel.
Dado que la consciencia es entendimiento, y el entendimiento ocurre a numerosos niveles, no existe tal
cosa como un ‘comportamiento inconsciente’. Existe un comportamiento no-cortical, pero mientras hay vida
siempre hay un entendimiento del nivel de consciencia que existe en ese momento.

¿Cómo sabemos  estas  cosas?  Los  científicos  que  hemos  redefinido  la  mente  hemos  descubierto  los
patrones de frecuencias vibratorias que coexisten con los patrones de consciencia. 

Aquí la mente se comprueba que existe  en el campo, en vez de, en el tejido más denso del cerebro.
Existe como energía organizada que contiene información de la experiencia del alma, tanto en ésta como en
otras identidades de vida. El campo  permea todos los tejidos, e irradia alrededor del cuerpo. De forma
sencilla se le ha llamado aura. A partir de estas nuevas ideas podemos empezar a comprender directamente
la consciencia.

El campo de energía humana y la consciencia 

En mi Laboratorio de Investigación de Bioenergía, en la U.C.L.A. (Universidad de California en Los Angeles)
fue donde documentamos que el campo de energía humana contiene el nivel más elevado de la mente
humana. Esto es un resumen de lo que descubrimos: 

1. La energía eléctrica de los átomos de las células se convierte en el campo áurico.

2. El campo se halla tanto dentro como fuera del cuerpo, donde ‘colorea’ toda la información sensorial
que debe pasar a través del campo y de la piel,  antes de llegar a las terminaciones nerviosas
sensoriales. 
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3. Dado que el campo tiene una aureola en la parte exterior del cuerpo, está en contacto directo con
todas las energías del entorno, vivientes, minerales y cósmicas.  Es la forma primaria en que los
humanos interactúan con el mundo. 

4. El campo humano es una serie de patrones de frecuencias dinámicas, siempre cambiantes, que
oscilan hasta un millón de ciclos por segundo, convirtiéndolo en el más rápido y más elaborado
de los sistemas eléctricos corporales. 

5. Cada persona tiene un patrón de frecuencias que constituye su firma exclusiva,  su referencia
base, a la que regresa cuando su campo no está siendo estimulado. Es una referencia base desde
la cual su campo reacciona ante otros campos. 

6. El campo mental es el plano de memoria más elevado, conteniendo información sobre el cuerpo
físico,  los  pensamientos,  estados  de  sentimiento  y  experiencias  vitales  pasadas y  presentes,
especialmente si son recuerdos de experiencias profundas.

7. Las  emociones conectadas con  los  estados de consciencia  más elevados organizan  el  campo
mental, y lo vuelven susceptible a nuevas y amenazantes situaciones. Este nivel de emoción es la
más profunda del comportamiento.

Dado  que  nuestro  campo  energético  es  nuestra  fuente  principal  de  recopilación  de  información,  no
deberíamos envolvernos en “luz blanca” para protegernos,  porque esas barricadas  dejan fuera toda la
información importante que necesitamos. Las meditaciones que siguen os ayudarán a abrir los escondrijos
más profundos de vuestra mente, que habéis mantenido cerrados al entendimiento consciente.

Un campo fuerte y flexible, con un amplio rango de frecuencias, es una firma estable, un lugar de descanso
ideal, complejo y bien organizado pero no caótico. Es un campo confortable que da satisfacción, permite
descubrimientos apasionantes, y posibilita tener una salud exuberante. 

Este  concepto  de  campo  mental  nos  conduce  directamente  al  continuo  dinámico  de  consciencia  que
podemos llamas “flujo de consciencia”. El flujo de entendimiento consciente está siempre cambiando. En
ocasiones el  entendimiento  se dirige a  las cosas materiales,  otras veces  se dirige  a  cosas  místicas y
espirituales,  y  otras  a  la  supervivencia.  El  enfoque  de  conciencia  puede  desplazarse  con  rapidez,
simultáneamente, a través de todos los niveles. La memoria cognitiva parece quedar rezagada cuando las
áreas cerebrales de la memoria son estimuladas. Pero la consciencia es instantánea cuando se estimula el
recuerdo almacenado en el campo mental.

Cómo meditar
La meditación de maestría mental, con un enfoque interior en el flujo de consciencia, es la mejor forma de
ampliar la estrecha consciencia de muchas personas. La consciencia debe incluir la información sensorial
total, el sistema nervioso y las funciones cerebrales, incorporadas con la sutil información de la mente. 

El campo total debe volverse más coherente, fluyendo libremente entre la mente y el cerebro, puesto que el
flujo de consciencia cotidiano de cada uno de nosotros rueda a lo largo de las habilidades que uno necesita
para inspeccionar lo que está pasando en los sueños y ensoñaciones de uno mismo. La mejor manera de
recuperar esta información es a través de las imágenes visuales.  

Sabemos que toda información (ya sea sensorial o sutil) que impulsa el flujo de consciencia de alguien
primero debe  penetrar  el  campo  mental  circundante.  La  investigación  perceptual  muestra  que  toda
información está integrada a través de las imágenes visuales. Asimismo,  si se estimulan, las imágenes
visuales aportan los recuerdos más claros. Sin embargo, incluso con las imágenes visuales tendemos a
bloquear partes que son demasiado emocionales,  o  quedamos atrapados únicamente por  partes de la
información, tales como el sonido, el color, o el movimiento.  

Cómo empezar a meditar 
Localiza y  dedica un lugar  de tu  casa para practicar  las meditaciones de maestría  mental.  Si  puedes,
reserva una habitación, o un rincón de una habitación para tal propósito. También si es posible, selecciona
un punto lejos de donde cocinas,  comes,  te distraes,  duermes o miras la  televisión,  para descartar  tu
reprogramación del espacio. 
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Mientras descubres los niveles místicos no habituales de tu consciencia, no necesitas distracciones. Di a tu
familia que cuando estás ahí meditando, no estás disponible. Pídeles también que no hagan ruidos. Ve ahí
cada día si es posible, a una hora programada, para buscar dentro de tu mente. 

Si tienes que encontrar tiempo para meditar, no va a funcionar, porque pocas veces vas a encontrar ese
tiempo. Planifica también tener tiempo suficiente para salir de la hora que marca el reloj hacia el momento
del pasado y del futuro de tu sueño y ensoñación. Todo ello es para preparar tu meditación más profunda.
Puedes utilizar colores, luces o sonidos para crear un ambiente tranquilo, o bloquear los ruidos, pero no
confíes en que eso te lleve a lugares en los que no deseas estar sin ellos. 

Ahora trata de renunciar al intenso “deseo” de hacer que ocurra, y a las necesidades de tu ego de asumir el
mando. Y mientras estás eliminando esos ‘controles’ de la personalidad, ‘archiva’  tu cerebro racional en
‘otra habitación’. Dejarlo atado afuera es pedir demasiado. Ésa es la manera en que intentas solucionar los
problemas habituales. Ahora estás buscando nuevas habilidades, abriendo tu mente a todo su esplendor, a
sus inconsistencias y a sus errores de juicio. Generalmente, este tipo de limpieza de consciencia no se da
durante las primeras meditaciones. Pero llegará si le das tiempo. 

Mantén como el más importante de tus pensamientos, que ‘has elegido empezar la maestría mental’. Sabe
que tu  mente  tiene  todas  las  respuestas  del  porqué  eres  como  eres.  Tiene  respuestas  a  las
necesidades de tu alma, a tus capacidades únicas y a tu destino, diseñado personalmente. Sí, nadie sabe
exactamente cómo hacerlo, pero encontrarás guía de una fuente más elevada. Un poco de impaciencia
ayuda, pero demasiada desanima, manteniendo tu meditación en un nivel  material,  no donde ocurre la
maestría mental. Con el tiempo puedes encontrar la emoción más grande equilibrada por la más profunda
calma. Pero los sucesos espectaculares raramente ocurren de inmediato. Sé consciente del tiempo que te
ha llevado construir las barreras, y acomodarte en el punto en que estás. Tu labor es aprender a acceder a
tu instructor profundo. 

Al principio puede que contactes con “guías” que te ayuden con las inseguridades que surgen a medida que
buscas nueva información de tu yo superior. Los guías resultan confortantes durante un tiempo, pero te
recomiendo encarecidamente que te  des  cuenta  cuanto antes de que los  guías  no te  eligieron;  tú  les
elegiste, basándote en tu nivel de entendimiento y necesidades. Empieza planteando preguntas sobre las
respuestas que “ellos te den”. Pídeles qué es lo que esa información significa para ti. Si no te gusta, o no
comprendes “sus” enseñanzas, desafíales a fin de que puedas aclarar tus pensamientos. Si la información
te resulta útil, acógela como tuya, porque es de donde procede. 

Espero que pronto intentarás llegar a ese lugar sin tu guía. Dale a él -o a ella- vacaciones. Cuando lo hagas
empezarás a sentir  tu poder, a sentir que tú estás al mando. Dales las gracias, e invítales a marcharse.
Recuerda  que  entregar  tu  poder  a  algún  ser  o  guía  es  debilitante,  así  como  también  lo  es  utilizar
constantemente psíquicos para establecer contacto con tu consciencia superior. Sí, los psíquicos pueden
‘leer tus pensamientos’, pero también ellos  filtran a través de sus mentes aquello que ellos  creen que es
importante. Alientan una dependencia infantil. 

Las meditaciones de maestría mental  te ayudan a crecer conscientemente.  La maestría mental  llega a
través de tu compromiso, de tus percepciones y de tu creciente entendimiento. Algunos de vosotros todavía
os sentiréis débiles, mostrando una actitud de “no sé como, alguien debería enseñarme”. Si sientes que no
puedes meditar, porque antes ‘no habías tenido éxito’,  reconoce que es simplemente una defensa. Irrítate
con esta defensa, y cada vez que aparezca sé consciente y déjala ir. Pregúntate cómo te sientes al no tener
esas dudas. 

No  intentes  “echarlas  fuera”.  No  funciona,  porque  volverás  a  construirte  esa  defensa,  u  otras,  tan
rápidamente como conscientemente las elimines. Las defensas se van para siempre sólo cuando dejas
de  necesitarlas,  o  no  requieres  ya  de  ninguna  falsa  protección  para no  comprender los  rincones
escondidos de tu mente. 

Cómo utilizar este libro

Después de leer este Capítulo, pasa una rápida revista a los capítulos siguientes para tener una visión
general, antes de empezar con el Capítulo 2: Activando el físico. Los primeros seis capítulos requieren que
llegues al interior de tu yo para expandir tu consciencia y liberar tu mente. Con práctica, tu consciencia
debería ser suficientemente fluida, y tus habilidades de maestría mental más desarrolladas. 

Pág. 8 de 73



Índice  ⬏  

Durante la meditación del  Capítulo 7:  Transmisión de pensamiento,  volverás a reorientar su conciencia
hacia  fuera,  hacia  el  mundo  social,  para  comprender  y  comunicar  el  pensamiento  a  través  de  las
vibraciones. 

En el último Capítulo, Percibir la confluencia biocósmica, se te pide que te enfoques en el mundo físico y en
los mundos exteriores, con el medio electromagnético que te sostiene y el amplio rango de vibraciones que
te activan. Aprenderás a expandir tu conciencia todavía más para percibir las constantes comunicaciones
entre tu campo biológico y los del universo. Con ello empezarás a percibir de qué manera tus transacciones
electromagnéticas nos cambian a nosotros, y al cosmos. 

Con  estas  meditaciones  de  maestría  mental  estamos  principalmente  interesados  en  la  corriente  de
consciencia  de  la  mente,  en  su  plenitud,  a  medida  que  nos  hacemos  conscientes  de  sus  cualidades
dinámicas a todos los niveles. Esto significa que extendemos nuestro flujo de consciencia para incrementar
nuestra capacidad de integrar todas las partes de la totalidad extendida donde podemos seleccionar la
información más importantes para soluciones problemas y animar nuestras vidas. 

Es una tarea fabulosa, porque exige la habilidad de conocer la más profunda información sobre uno mismo
— para cambiar lo que es inaceptable, y aprender a transaccionar efectivamente con el mundo. 
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Capítulo 2

Activando el físico

Este capítulo te dará las habilidades para activar tu campo de energía físico. Cada uno de vosotros ha
creado su mundo personal basándose en lo que considera importante. La mayoría de personas consideran
que las  cosas  materiales  son  muy reales,  y  por  tanto  ‘importantes’.  Por  tanto  no  es  de  extrañar  que
otorguéis un valor especial a vuestro cuerpo físico. 

Independientemente de lo bien o mal que tratéis a vuestro cuerpo, siempre está en el centro de vuestra vida
física,  como  punto  de  referencia  de  vuestro  comportamiento,  y  sede  de  vuestra  consciencia  habitual.
Cuando enfermáis, o experimentáis dolor, reconocéis que se necesita cambiar algo, por tanto buscáis ayuda
médica y mejoráis vuestros hábitos de salud. Pero esas acciones  sólo afectan al cuerpo denso y a sus
disfunciones.  Las últimas investigaciones muestran que existe otro importante tratamiento que a menudo no
se tiene en cuenta. 

El cuerpo tiene una fuerza, o campo energético, que funciona a un nivel más profundo y básico que los
sistemas, tejidos y células. Aquí es donde se cree que las perturbaciones ocurren en primer lugar, antes de
manifestarse en los sistemas químicos o fisiológicos. Dicho de otra manera, vuestro campo enferma antes
de que la enfermedad aparezca en vuestro cuerpo físico.

La  experiencia  ha  demostrado  que  la  sanación  de  lesiones,  o  de  problemas  del  sistema,  se  acelera
enormemente cuando el campo de energía corporal es coherente, fluyendo con suavidad, y sin bloqueos.
De igual manera que el  cuerpo denso obtiene su energía de la comida,  el campo energético se activa
mediante la interacción con la energía electromagnética del universo a través del aire que respiramos, y a
través de la interconexión con los chakras y los puntos de acupuntura. Sabemos, a través de la práctica
clínica, que los individuos pueden manipular conscientemente, y mejorar, el campo energético corporal con
visualizaciones creativas. 

Los meditadores principiantes tienen especial dificultad en aquietar sus ajetreadas mentes. Sin embargo,
cuando practican la visualización,  enfocados en su campo, aprenden a meditar con más rapidez que si
utilizan  imágenes  esotéricas,  no  relacionadas  con  la  realidad  física.  Los  ejercicios  de  visualización
contenidos en este  capítulo  son efectivos para acelerar  la  recuperación tras una enfermedad o lesión,
superar el cansancio y mantener la salud física. 

Estos ejercicios también te ayudarán a  aquietar  la  actividad de tu mente,  antes de que lleves a  cabo
técnicas de meditación más profundas. 

Para quienes no estén familiarizados con los campos electromagnéticos humanos, permitidme que describa
la conexión con el cuerpo. 

A pesar de que el campo no se pueda percibir fácilmente con los cinco sentidos, en estados elevados de
conciencia se lo observa sin dificultad. Los puntos focales del campo humano son los chakras, que no son
sustancias materiales sino  vórtices energéticos en forma de rueda, descubiertos hace muchos siglos por
antiguos filósofos orientales. Si bien se puede sentirlos con más facilidad que verlos, los chakras han sido
validados científicamente, y se ha encontrado que están yuxtapuestos a los principales plexos neurológicos,
y encima de las principales glándulas endocrinas. Asimismo, existen pequeños chakras conectados a todas
las articulaciones. 

La mayor parte del dolor que se siente de las pequeñas lesiones en las articulaciones procede del impacto
sobre esos chakras. La investigación ha mostrado un campo más fuerte fluyendo hacia dentro y hacia fuera
del cuerpo en esos lugares — un sistema de comunicación entre la energía de los átomos de las células y
las moléculas del ambiente exterior. Los videntes de aura describen el flujo como un vórtice parecido a un
ciclón, o parecido a cuando se vierte agua por un embudo. Los bloqueos que ocurren en la zona de los
chakras detienen el flujo suave de la energía entrando y saliendo, y subiendo y bajando por los chakras. 
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INSTRUCCIONES - Relajación muscular 

Aprenderás  a  incrementar  conscientemente  el  flujo  y  coherencia  del  campo  utilizando  la  visualización
consciente. Cuando empieces el aprendizaje es mejor tenderte con la espalda sobre una superficie dura, en
un lugar tranquilo. Siente como se relajan las tensiones musculares, reposando sobre una superficie firme. 

● Tensiona primero los músculos de  pies y  piernas, hasta que los sientas muy tensionados. Suelta  la
mitad de esa tensión. Párate y toma conciencia de como sientes la tensión. Ahora suelta la mitad de la
tensión restante. Sigue lenta y pausadamente hasta que tus piernas descansen plenamente y la tensión
haya desaparecido. Haz una pausa de un minuto para sentir cómo se ha aliviado la tensión. 

● Ahora contrae con algo menos de fuerza los músculos de tus caderas y nalgas. Deja que se suelte la
mitad de esa tensión. Párate para sentir esa cantidad de tensión. Ahora deja que se vaya la mitad de la
tensión restante. Sigue relajando continuada y lentamente. Sin ejercer presión hacia abajo, deja que tus
caderas descansen plenamente sobre la superficie de apoyo. Haz una nueva pausa para experimentar la
ausencia de tensión. 

● Tensa ligeramente tus brazos y hombros hasta que sientas la tensión. Permite que salga la mitad de
esa tensión. Durante unos momentos siente como ha disminuido la tensión. Permite ahora que la mitad
de la tensión restante se vaya.  Sigue relajando continuada y lentamente los brazos hasta que se apoyen
plenamente en la superficie. Deja entonces que se relajen más todavía, como si se estuviesen cayendo
hacia abajo en el agua. Haz una Pausa para experimentar como se extiende la relajación por tus piernas,
caderas y hombros. 

● Tensa ligeramente los músculos del cuello. Esos músculos acumulan tensión mientras intentan cribar
todas las señales extrañas hacia y desde vuestro cerebro. Visualiza tu cuello como si fuera un puente
colgante que baja gentilmente en su zona media, trasladando el peso a la cabeza y hombros.  Permite
que salga la mitad de esa tensión. Haz una pausa para sentir la diferencia. Permite ahora que se vaya la
mitad de la tensión restante.  Sigue relajando continuada y lentamente el cuello. Observa si tu cuello
siente como una suave conexión entre tu cabeza y el cuerpo.

● Haz una serie de respiraciones profundas, dejando escapar el aire con un gran suspiro. Esto relaja el
diafragma. 

Nivel de Relajación - He aquí una forma rápida de disminuir la tensión física general del cuerpo. 

● Imagínate que ves un escala numerada de 0 hasta 100 que representa la tensión: 0 es la total ausencia
de tensión, y 100 la máxima tensión que el cuerpo puede tolerar; 50 es el nivel de tensión más eficiente
para el trabajo normal, físico y mental. 

● Observa esa escala.  ¿Dónde sitúas tu nivel de tensión actual? Lo que se te ocurra de inmediato
generalmente es correcto para ‘ese’ momento.  Sabe que puedes bajar sistemáticamente tu nivel  de
tensión a voluntad. Concéntrate en bajar la escala, y observa como va disminuyendo progresivamente 10
o 15 puntos. 

● Observa lo que has conseguido. Haz una pequeña pausa, y vuelve a bajar 10 o 15 puntos más de la
escala. Sigue bajando la tensión de la escala hasta que llegues al 0, o tan bajo como puedas ir en esta
ocasión. 

Sugerencias

● Cuando visualizas, y practicas enfocando el pensamiento en un único punto, o en una idea, como en la
meditación, independientemente de la técnica o propósito, la frecuencia de las vibraciones del campo de
energía se incrementan, y experimentarás otro nivel de entendimiento o consciencia. Simultáneamente la
actividad de músculos, nervios y glándulas, disminuye. 

● Las vibraciones del campo energético de muchos principiantes pueden incrementarse rápidamente y
acumularse en la zona superior del cuerpo, e incluso derramarse por la zona superior de la cabeza. Esta
condición a menudo se ha denominado un estado “fuera del cuerpo”,  porque la percepción deja de
estar vinculada al cuerpo material. De hecho, generalmente el recuerdo de un estado fuera del cuerpo
es limitado, y a menudo es nulo. 
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Ahí la meditación aporta una ‘evasión’ en vez de aportarte nueva información refinada sobre ti mismo, el
universo, lo que sucedió o sucederá, donde estás en tu sendero evolutivo, y soluciones profundas y
duraderas a tus problemas. Cuando remontes debes estar bien anclado a tierra.  

● En otro momento, u otro día, puedes avanzar más. Este mismo ejercicio rebajará la presión sanguínea
y el  ritmo cardíaco.  Haz esta  visualización con la  escala  cuando estés cansado,  tenso,  o  antes de
meditar. 

INSTRUCCIONES

Anclarse a tierra 

Los que sois pensadores lógicos, que difícilmente os entregáis a ensoñaciones, probablemente tengáis una
fuerte  conexión  a  tierra,  gracias  a  vuestro  fuerte  sentido  de  la  realidad.  Pero  para  quienes  sois  más
soñadores, con pensamientos que flotan alrededor, el siguiente ejercicio es un requisito antes de llevar a
cabo cualquier meditación posterior. 

Anclarse a tierra significa que la energía fluye a la zona inferior del cuerpo, anclándoos a la realidad de la
tierra. Las meditaciones que acentúan los chakras superiores fomentan un estado descentrado, que excluye
diversos niveles de consciencia. He aquí una sólida imagen conectada a tierra.

● Inspirad  profundamente  como  si  estuvierais  inspirando  a  través  de  la  planta  de  vuestro  pie
izquierdo. Subid la respiración a lo largo de la pierna izquierda y de un lado a otro de la zona
posterior de vuestras caderas mientras estáis inhalando.

● Mientras exhaláis, imponed el aliento como si descendiera por la pierna derecha y saliera por la
planta del pie derecho hundiéndose profundamente en la tierra. 

● Repetidlo  varias  veces hasta  que el  circuito  se  haya  claramente  acostumbrado.  Si  durante  las
meditaciones, o en cualquier otro momento os mareáis o sentís vértigo, repetid este ejercicio de
toma de tierra. 

Línea de fijación

● Estando acostados imaginad que tenéis una fuerte línea de fijación unida por un lado a vuestro
ombligo, y por el otro lado a una roca enorme. Esa línea os mantiene firmemente unidos a la tierra.

● Entre vosotros y la roca hay  un carrete automático que podéis activar para acortar  la línea de
fijación y acercaros hacia la tierra. También podéis aflojar la línea de fijación, de manera que podáis
elevaros e ir a la deriva en el espacio y en la consciencia, mientras seguís estando unidos a la roca
de seguridad. 

● Imaginad que acortáis  la  línea para acercaros a  la  roca.  Sentid  la  sensación de vuestros pies
firmemente plantados sobre la tierra. 

● Permitiros ahora elevaros e  ir  a  la  deriva,  siempre conscientes de que la  línea  desde vuestro
ombligo es una suave limitación que os impide perderos flotando en el espacio. Sentid cómo es el
estar unido a la tierra, pero sin embargo con la libertad de elevaros.

● Experimentad cómo os  sentís  cuando estáis  tocando firmemente  a  tierra,  y  cuando tenéis  esa
conexión, pero suavizada, mientras se elevan vuestras vibraciones.  

● A medida que os volvéis más hábiles podéis ampliar vuestra gama para incluir frecuencias más
elevadas y más bajas. Esto os preparará para integrar diversos niveles de consciencia. 
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● Si ya sois alguien firmemente conectado a tierra, entonces pasad más tiempo ejercitándoos con la
línea de fijación. 

● Si vuestra tendencia es a estar descentrados, aseguraros de practicar los ejercicios de conexión a
tierra. 

INSTRUCCIONES

Incrementando el caudal del campo

Vas a necesitar desarrollar dos habilidades: 

- activar el movimiento de tu energía corporal hacia dentro y hacia fuera, así como arriba y abajo; y

- elevar y disminuir las frecuencias de tu campo.

Para mejorar el caudal que entra y sale, y sube y baja, utilizamos ejercicios respiratorios, desplazándonos
desde los pies hasta la cabeza.

● Desde los pies, imagina que tienes nariz en la planta de tus dos pies. Con cada respiración inhalas
energía  a  través  de  los  pies,  subiéndola  hasta  el  abdomen;  exhalas  inmediatamente  empujando la
energía  hacia  abajo  por  las  piernas  hasta  los  pies.  Las  respiraciones  han  de  ser  normales  (no
exageradamente profundas), y  centrando la atención en cómo se sienten las piernas a medida que la
energía fluye arriba y abajo. Si generalmente te sientes descentrado, haz esto diez o más veces, o hasta
que sientas que has establecido un circuito permanente.  

● Enfoca ahora tu atención en la parte frontal interior de las rodillas, como si tu nariz estuviera ahí. A
medida que inhalas siente la energía penetrando tus rodillas y subiendo hasta el abdomen. Cuando
exhalas, experimenta la energía fluyendo hacia abajo y saliendo por las rodillas. Repítelo diez veces o
hasta tener la sensación de que el circuito se ha hecho automático.

● Lo siguiente es enfocar la atención en la profundidad de la pelvis, ligeramente por delante del recto (el
chakra raíz). Con cada inhalación introduce la energía, y expúlsala con cada exhalación. Con frecuencia
resulta más difícil sentir la energía fluyendo en esta zona porque experimentamos tanto el orinar como el
defecar, como algo que “sale”. Pero aquí estamos trabajando con el campo energético que circula hacia
dentro y hacia fuera.

● Lleva ahora la atención al bajo abdomen, donde se localizan los testículos y los ovarios. La literatura
oriental denomina a esto el Kundalini. Respira introduciendo el aire hacia la columna, y expulsándolo
desde la columna, permitiendo que la energía siempre se mueva hacia arriba en la inhalación y hacia
abajo y fuera del bajo abdomen con la exhalación. Estos ejercicios incrementarán la cantidad de flujo
energético, e indirectamente incrementarán la circulación sanguínea y de fluido linfático.

● Lleva ahora tu atención al plexo solar, o zona del estómago por encima de la cintura, llamado el chakra
emocional. Dado que esta zona del campo es con frecuencia muy inactivo, puede que tengas dificultades
visualizando el aliento entrando fácil y suavemente. Puede que se necesitan más de diez respiraciones
para establecer una corriente automática. 

● Lleva ahora tu atención al centro de tu cuerpo, a nivel del corazón. A medida que respiras a través del
chakra del  corazón, tu pecho se llenará mientras la energía se mueve hacia abajo de tu abdomen.
Curiosamente, de todos los chakras visualizados hasta ahora, éste es el único que generalmente está
más abierto y suelto.  Diez respiraciones pueden bastar para incrementar el flujo energético aquí. Si
sientes que tu chakra del corazón está cerrado, la sensación proviene generalmente de problemas en el
chakra emocional, no en el del corazón. 

● Enfócate ahora en el  chakra de la garganta,  en medio de la forma de “V” encima del esternón. El
bloqueo del chakra de la garganta en los adultos se ha asociado al bloqueo de la creatividad. A medida
que respiras a través de ese chakra sé consciente de que la energía va en ambas direcciones, hacia
abajo cuando inhalas, y subiendo hasta la garganta cuando exhalas. 

● Enfoca tu atención en el tercer ojo, localizado en la frente en medio de los ojos. Respira profunda
pero suavemente a través de este punto, sintiendo como el aire entra dentro del centro de tu cabeza,
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luego va hacia abajo llenando el pecho y el abdomen sin esfuerzo. Exhala a través del tercer ojo y repite
diez veces. 

● Por último, céntrate en el punto  sobre la cabeza, encima de tus orejas. Imagina que inhalas aire a
través del chakra de la corona hacia abajo del cuerpo, y que lo exhalas por la corona. Repite diez veces.
Ahora las energías deberían estar fluyendo dentro y fuera, de forma que tu campo se hubiera expandido
veinte, o sesenta, o más centímetros alrededor de tu cuerpo.

● Antes de dejar este ejercicio de visualización, repite una respiración a través de cada chakra del pecho y
abdomen, pero en lugar de exhalar retrocediendo y saliendo por el mismo chakra, exhala la energía
hacia arriba haciéndola salir por el chakra de la coronilla. De esta forma la energía fluye desde cada
chakra hacia arriba y sale por la coronilla.

● Si  durante  alguno  de  los  ejercicios,  la  mente  empieza  a  vagabundear,  retrocede  y  haz  algunas
respiraciones desde las rodillas. Esto te anclará rápidamente a tierra. 

● Céntrate ahora en sentir los pies, la zona interior de las rodillas, la zona inferior de la pelvis, la kundalini,
el chakra emocional, el chakra del corazón, el chakra de la garganta, el del tercer ojo y el de la corona.
Pasa  unos  minutos  acomodándote,  observando,  y  siendo  consciente  de  cómo se  siente  tu  campo
electromagnético cuando fluye libremente a través de tu cuerpo en todas direcciones. 

INSTRUCCIONES

Incrementando las frecuencias energéticas 

Deberías  aprender  a  incrementar  tus  vibraciones  en  todas  las  gamas:  altas,  bajas  y medias,  para
estabilizar el campo antes de intentar una meditación más profunda. Ya no remarcamos tan sólo el subir las
vibraciones, sino más bien el llenar toda la amplia gama de frecuencias, desde las bajas hasta las altas, y
las del medio. Con la salud, la felicidad, y las meditaciones exitosas, la gama de frecuencias se expande.
Con la enfermedad y la perturbación emocional, la gama se contrae.

Para ampliar la gama de frecuencias resulta útil imaginar que cada chakra gira en el sentido de las agujas
del reloj mientras se visualiza el color correspondiente. (en el hemisferio norte, el agua se va por el desagüe
en el sentido de las agujas del reloj; en el hemisferio sur, se va girando en sentido contrario). Nosotros sólo
haremos girar en el sentido de las agujas del reloj, a los siguientes chakras mayores. 

1. Chakra raíz  

2. Kundalini 

3. Cuerpo emocional 

4. Chakra corazón 

5. Garganta  

6. Tercer ojo  

7. Corona  

Nuestra investigación ha demostrado que el campo áurico contiene el espectro completo de frecuencias
de luz,  desde el  rojo  hasta el  azul  violeta,  hasta el  blanco.  Cada chakra puede también mostrar  el
espectro  completo,  si  bien  cada  chakra  tiene  la  tendencia  a  mostrar  una  banda  de  frecuencias
predominante, es decir, a tener un color concreto. 

Los  chakras  inferiores  se  caracterizan  por  tener  colores  inferiores  en  el  espectro  de  luz,  y  por  tanto,
frecuencias  inferiores.  Las  frecuencias  y  colores  más elevados del  espectro  son  característicos  de  los
chakras superiores. 
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Información del giro en espiral 
El giro de los vórtices de los chakras en el sentido horario a menudo resulta tan confuso como identificar
cuál es tu lado derecho o izquierdo. He aquí unas instrucciones muy sencillas: 

● Tendido sobre tu espalda, para imaginar los chakras del 2 al 6 , piensa que son relojes con su parte
frontal apuntando al techo, las doce están hacia tu cabeza y las seis están hacia tus pies. 

● Cuando haces girar tus chakras en sentido horario, empiezas visualizando que el reloj marca las doce, y
la manecilla se mueve creando un círculo hacia tu izquierda, luego hacia abajo, luego hacia tu derecha, y
luego arriba hacia tu cabeza. Si tienes dificultades, utiliza tu dedo para trazar el círculo sobre tu cuerpo.

● Visualiza el chakra raíz (1) enfocado hacia los pies. Las doce están en el pubis, y las seis en el coxis.
Para que gire en sentido horario, visualiza que empiezas a las doce creando un círculo que baja por tu
pierna izquierda hasta el suelo y luego sube por la pierna derecha de regreso al pubis. Utiliza el dedo
para trazar ese círculo,  que se proyecta hacia el interior de la pelvis en lugar de hacia abajo de la
superficie sobre la que estás tendido, como habías hecho anteriormente en los chakras del 2 al 6 .

● Visualiza el chakra corona (7) apuntando lejos de tu cuerpo. Las doce están en la frente de tu cabeza y
las seis están en la zona posterior de la cabeza. Para que este chakra gire en sentido horario, visualiza
que empiezas a las doce creando un círculo hacia tu oreja derecha, desciende hasta la zona posterior de
la cabeza, y sube hasta la oreja izquierda, siguiendo hasta llegar a la frente. Utiliza el dedo para trazar el
círculo, que se proyecta hacia dentro a través del cerebro hasta la médula espinal. 

● Imagina el vórtice de cada chakra similar a un embudo, más amplio por arriba (en la superficie corporal),
y más estrecha a medida que se aproxima a la columna.  

● Si el círculo de cualquiera de los chakras no es regular, y el color no aparece claro, continúa haciendo el
ejercicio un rato más.  

● Cuando existen grandes bloqueos, puede que lleve varias sesiones el volver a formar el vórtice circular
de un chakra. 

Chakras girando

● Empieza enfocándote en el chakra raíz o pélvico, coloreándolo de un rojo vivo. Si no lo ves rojo, imagina
una manzana roja, un vestido rojo, o lo que sea rojo. Mira como la energía gira en dirección horaria. Haz
girar el chakra por lo menos diez revoluciones completas. Si se mueve suave y fácilmente en un círculo
completo,  con  pocas  repeticiones  bastará.  Si  está  bloqueado  y  se  resiste,  o  si  se  mueve
asimétricamente, o no se mueve, o gira contra reloj, y si el color se desvanece, necesitas pasar más
tiempo con ello, y centrar tu atención en este chakra, porque existe un bloqueo en el vórtice del campo.

● El siguiente es el  del  bajo abdomen, el kundalini.  Coloréalo de naranja y haz que gire en dirección
horaria diez veces, mientras le observas girar. En nuestra cultura este chakra a menudo es débil, con
una circulación deficiente. 

● Céntrate  ahora en el  plexo solar,  el  cuerpo emocional;  el  color  es amarillo  limón.  Haz que gire  en
dirección horaria diez veces.

●  El siguiente es el chakra del corazón. Coloréalo en verde, un verde brillante, vivaz, como la hierba que
crece nueva en primavera. Haz que gire en dirección horaria diez veces.

● Ahora centra tu atención en el chakra de la garganta. Coloréalo de un azul vivo aunque pálido, como un
cielo claro. Haz que gire en dirección horaria diez veces. A medida que vas ascendiendo por el cuerpo,
los colores se hacen más ligeros y vibrantes, acercándose a las frecuencias del blanco.
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● Céntrate ahora en el tercer ojo. Míralo como siendo un color claro violeta,  orquídea o lavanda 

   violeta  orquídea      lavanda

Haz que gire en dirección horaria diez veces. Te darás cuenta a medida que asciendes por el cuerpo,
que el vórtice se hace más pequeño, y que gira más rápido. 

● Por último, presta atención al chakra corona, visualizándolo como un cristal transparente como el agua,
o un cubito de hielo. Imagina al chakra girando el dirección horaria, con el vórtice profundizando dentro
del cuerpo. Hazlo girar diez veces, o hasta que gire libremente. 

● Dado que el impulso se va reduciendo con el tiempo, regresa a cada uno de los chakras en secuencia,
visualizando el color correspondiente, y haciéndolos girar varias veces. Empieza con el chakra raíz rojo,
luego el kundalini naranja, el amarillo del cuerpo emocional, el verde del chakra corazón, el azul del
chakra garganta, el violeta del tercer ojo, y el blanco transparente de la corona. 

● Ahora quédate descansando tranquilamente, visualizando como la energía fluye desde tus pies hacia
arriba por cada chakra hacia la corona, donde fluye hacia arriba y hacia afuera y se vierte hacia abajo
rodeando tu cuerpo de luz blanca. 

Resumen y conclusiones 
Con práctica, respirar a través de los chakras y hacerlos girar con su color se convertirá en algo automático,
y  te  llevará  menos  tiempo.  Ahora  puedes  pasar  a  otras  meditaciones.  Quienes  tengan  problemas
energéticos más grandes pueden seguir con estos ejercicios físicos como meditación principal única durante
algún tiempo. Las habilidades para activar los chakras y el flujo del campo energético son básicas para la
maestría mental.

La expansión de conciencia abarca un espectro completo de vibraciones, desde las frecuencias de toma de
tierra más bajas (rojo-naranja), junto con el poder de las frecuencias medias (amarillo-verde) y el gran poder
de las frecuencias más elevadas (azul-blanco). La evolución más elevada precisa un flujo suave a través de
todos los chakras y zonas del cuerpo. Asimismo, a medida que vuestro campo se hace más coherente,
podéis esperar una fisiología más refinada, que mejora la sanación.

Te animo a no cometer el error de acortar este entrenamiento para pasar más rápidamente a meditaciones
más apasionantes. Cada capítulo te aporta las habilidades que necesitas dominar para pasar al siguiente
grupo de meditaciones. 
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Capítulo 3

Abriendo las emociones

Hemos mostrado la relación directa entre la emoción y los patrones vibratorios del campo mental. Para
sanar y evolucionar se necesita ser capaz de  organizar coherentemente  nuestra energía emocional,  y
expandir el campo mental 2. Este capítulo describe cómo obtener esas habilidades.

Aprenderás a encontrar el origen de los patrones emocionales fallidos, incrustados en tu memoria desde la
infancia, y procedentes de experiencias de otras identidades de vida. Las meditaciones de maestría mental
te  ayudarán  a  obtener  una  nueva  dimensión  de  tu  energía  emocional,  y  una  creciente  libertad  para
experimentarla – para comprender mejor porqué tu energía está mal utilizada, y eliminar bloqueos para el
disfrute emocional y la solución de problemas.

Durante  los  estados  de  consciencia  expandidos,  las  emociones  fluyen  en  un  continuo  desde  la
subconsciencia hasta la conciencia cotidiana y hasta la súper consciencia, cada uno con una conexión
diferente a la súper consciencia. Los estados de súper consciencia han sido vistos como estados alterados
porque hemos creído que se producen ‘fracturas arbitrarias’ entre los niveles de consciencia. 

Sin embargo, desde una perspectiva holística más informada, los “estados alterados” describen sólo  un
bloqueo en el continuo de la consciencia, no una condición inevitable. 

La mayoría de técnicas psicoterapéuticas tratan con los niveles de conciencia ordinarios y subconscientes.
La  psicología  transpersonal  ahora  está  preocupada  con  los  estados  ordinarios  y  con  los  de  súper
consciencia.  Eso  subraya  que  los  principales  bloqueos  están  en  las  transiciones  entre  la  conciencia
ordinaria,  la  subconsciencia  y  la  súper  consciencia.  Hemos  aprendido  a  separar  esas  conciencias
especiales, de las cotidianas. Ambos extremos del continuo de la consciencia contienen energía emocional.
El nivel subconsciente trata con la existencia material y con los impulsos. El estado de súper consciencia
está  relacionado  con  la  vida  espiritual.  Generalmente  consideramos  que  nuestro  destino  es  estar
conectados con los sucesos físico-materiales. 

Sin embargo, el destino primordial que nos trae de regreso, vida tras vida, es el destino espiritual, que está
vinculado con los estados de consciencia y emocionales más elevados.

Las emociones y la visualización son diferentes en los estados de súper consciencia y de subconsciencia,
dependiendo de la condición de la consciencia en aquel momento. 

Durante la  realidad ordinaria,  la  emoción es poderosa,  orientada materialmente al  yo,  al  cuerpo,  a  las
posesiones y al valor que depositamos en ellas. Si la emoción es, o bien reprimida, o bien híper estimulada,
suceden  reacciones  fisiológicas, que  con  el  tiempo  pueden  traer  repercusiones  psicosomáticas.  Las
emociones básicas están  organizadas para proteger  nuestras percepciones de  la  realidad  material.  La
imaginería y los estados de ensoñación diurna de la realidad ordinaria son el verdadero mundo del “ahora”,
incluso si el material es simbólico. Los colores visualizados son oscuros o brillantes. 

Por el contrario, las emociones del estado de súper consciencia son amor, éxtasis, e incluyen experiencias
divinas con símbolos de dios, maestros y guías sabios.  Son símbolos de aire y agua, de color claro y
cualidad etérica. Los sistemas fisiológicos son estáticos, y funcionan en rangos normales bajos. Si el estado
se prolonga, o se hace habitual, la falta de estímulos fisiológicos conlleva enfermedades carenciales. Los
estados de súper consciencia son como soñar despierto, o como cuentos de hadas. En nuestra cultura nos
entretienen,  pero  no  son  fácilmente  creídos  ni  valorados.  Sin  embargo,  las  experiencias  que  más
recordamos son experiencias-cumbre, procedentes de esos estados de súper-consciencia.  

Esos extremos de consciencia parecen distantes unos de otros, y vinculados sólo por la realidad común.
Pero, como un círculo compuesto por dos acciones, que cada una sigue dos direcciones opuestas, esos
estados están estrechamente unidos por las emociones. En un extremo, la función de las emociones es
proteger y salvar al cuerpo, en el otro extremo es proteger y embellecer el alma. 

Con objetivos tan importantes, erigimos obstinadas defensas para no descubrir los profundos orígenes de
las perturbaciones emocionales.  Sin tener más información acerca de la subconsciencia ni  de la súper

2  (Ver el libro  Infinite Mind – Capítulo VIII).
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consciencia,  lo  único  que  podemos  hacer  es  luchar  para  solucionar  los  problemas  cargados
emocionalmente. 

La emoción es energía estimulada — una fuente de poder humano que intrínsecamente no es bueno ni
malo. Los problemas desagradables ponen de relieve tus pensamientos superficiales sobre las emociones.
Puedes experimentar confusión y frustración porque te puede parecer que no puedes seguir adelante, o
solucionar un problema. En general el verdadero problema está aislado de la realidad ordinaria por las
emociones ocultas. 

Cuando se tiene en cuenta el comportamiento habitual, las cosas que casualmente te molestan son más
el  resultado de tu dinámica emocional que una reacción directa a algo que esté ocurriendo en tu
mundo externo. 

Pero, ¿cuál es el origen general? 

Experimentar la posible pérdida de tu vida, o la destrucción de tu alma te aporta intensas emociones, que no
eres capaz de comprender, disipar o eliminar. Por tanto, literalmente “encierras” el recuerdo de un suceso
real, mientras disipas la energía emocional a través de la hiperactividad física, la tensión nerviosa o los
trastornos psicosomáticos. Esos comportamientos se pueden predecir a través de las enormes brechas que
aparecen en las frecuencias del campo energético, y en el continuo de la consciencia.

Las defensas forman parte de toda consciencia ordinaria, pero en los estados más elevados no existen.

El recuerdo de la experiencia que ocasionó el torbellino emocional se mantiene  en la consciencia más
elevada, mientras se crean las defensas de la conciencia ordinaria para protegerte de las fuertes emociones
y de las experiencias aterradoras.  El  ‘recuerdo de la experiencia original’ queda protegido por  bloques
represivos que ahora se han convertido en residuos desconectados, que se interponen en el camino de tu
evolución. 

Al enfocar su atención en las defensas, la psicoterapia literalmente las ‘alimenta’. Cuanto más arduamente
intentas eliminar conscientemente las defensas, más resistentes se hacen. La mejor manera de eliminar las
defensas es literalmente ‘esquivándolas’. Reconocer esas defensas mientras te preguntas a ti mismo si no
estás cansado de este comportamiento, de tus bloqueos, y si estás listo para renunciar a todo ello . Las
respuestas a estas preguntas debilitan realmente los límites de las defensas. Recuerda que las creaste y
que sólo tu firme decisión las puede eliminar. 

Con  las  meditaciones  de  maestría  mental  sólo  hay  un  objetivo:   ayudar  a  solventar  los  asuntos
inacabados del alma. Lo consigues desarrollando poder y seguridad, sabiendo quien y qué eres a nivel
del alma, y manifestando esta grandiosidad como ser humano viviente. 

En el primer nivel esto constituye la expansión e integración de la consciencia. Los problemas materiales,
financieros, de relaciones sociales, y de dureza del ego, sólo están conectados como ‘desvíos’, y conflictivos
sub-problemas, que se solucionarán efectuando mejores elecciones cotidianas.  Los grandes problemas,
relegados a la sabiduría de la consciencia más elevada, ocasionarán un mayor “cambio de fase” en tu
evolución. 

Las meditaciones de maestría  mental  que vienen  a continuación  han sido  analizadas para cumplir  los
siguientes objetivos: 

- Darte la habilidad de abrir el campo mental.

- Debilitar las defensas y expandir la consciencia en un continuo.

- Hacerte sentir cómodo, y que tengas el mando sobre las emociones fluyendo libremente.

- Recuperar información auténtica desde el origen, sobre tus patrones inadaptados 3. 

Algunas filosofías de meditación insisten en que debes renunciar al “yo”. No te pido eso, porque deseo que
llegues a familiarizarte con los niveles del yo más elevados, medianos y más bajos. Para que consultéis
entre todos vosotros y os aseguréis de que  ninguno en concreto tiene el mando total por encima de los
demás.

Cuando te embarcas por primera vez en tu vía de auto descubrimiento reconsideras esta postura habitual
“Debo apresurarme para acabar con ello de una vez por todas”. Nunca completarás tu crecimiento final
hasta que te hayas embarcado en cambiar tu relación con el mundo, cambiando tu relación contigo mismo.

3 (ver Capítulo IV)
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Emociones
La  mayoría  de  personas  de  nuestra  cultura  experimenta  medios  emocionales  limitados.  Sólo  están
familiarizados con su propio repertorio formal  de emociones.  Su único referente es como manejan  sus
propias energías emocionales. 

Generalmente, la rabia pura, el amor y el miedo son diluidos, colocados erróneamente como estados de
ansiedad y tristeza, mezclados con sentimientos de inseguridad, poca valía y desconfianza. A menudo la
mente es incapaz de dirigir esta energía, porque no comprende porqué ni dónde se originó. Sin un curso de
acción claro, la mente amortigua frecuentemente esa fuente de energía.

En la maestría mental de las emociones, la tarea principal es permitir que tu ‘yo’ experimente desde un
origen más elevado, mientras se halla suficientemente vinculado a la tierra, a fin de no perderse en el
torbellino. En este estado expandido se puede admitir y reconocer qué es lo que activó las emociones. 

Te darás cuenta de que el estímulo actual no es la situación original, — es un detonante. Y comprenderás
que  las  emociones  no  ocurren  de  forma  independiente.  Estableciste  un  patrón  de  lo  que  activa  las
emociones, y de cómo las desactivas o las expresas. Es prácticamente imposible eliminar intelectualmente
las  emociones.  Frenarlas  es,  psicológica  y  médicamente,  una  insensatez.  La  expresión  emocional
desenfrenada es socialmente inaceptable.  Sin embargo, es imperativo que te liberes de las emociones
vinculadas, a fin de que puedas aprender a dirigir la energía hacia la evolución de ti mismo y de los demás. 

El punto de inicio es que, de forma realista, te describas conscientemente a ti mismo las emociones que te
perturban y que no están resueltas, así como aquellas que te hacen sentir seguro. Examina honestamente
tu modelo de ti mismo. Reconoce que “así es como soy”. 

¿Qué hay en ello que te incomode más? ¿Estás preparado para renunciar a este patrón fracasado, mientras
recuerdas que son defensas que encubren emociones puras y muy fuertes que no te han gustado? 

Antes de que empieces los siguientes ejercicios emocionales, pregúntate si estás dispuesto, y si eres capaz
de recordar algunos de los episodios más altamente emocionales que puedas haber olvidado. 

INSTRUCCIONES

Accediendo al campo mental  
Si cuando cierras los ojos y te relajas puedes ver imágenes espontáneamente, adelante. Si no eres hábil en
imágenes visuales, sigue con los ejercicios siguientes. 

Recuerda que, cuando piensas o fantaseas, estás constantemente imaginando. Pero necesitas volverte más
hábil para  recordar esas imágenes. Ésta es la herramienta inicial más importante de la maestría mental.
Debes saber qué está pasando por tu mente para gestionarlo hábilmente, o cambiarlo.  Si dejas de lado
esta  habilidad,  no  recordarás  tus  profundas  experiencias  cuando  vuelvas  a  tu  estado  ordinario  de
consciencia. 

La maestría mental te garantiza que tu “voluntad”, personalidad y ego  no dirigen tus meditaciones o tus
decisiones importantes. Tu orientación procederá de un nivel divino. 

● Toma tierra, respirando a través de tu pie izquierdo, hacia arriba y atravesando la parte baja de la
espalda para descargar por tu pie derecho hacia el suelo. 

● Respira rápidamente a través de tus chakras, y hazlos girar. 

● Imagina que enciendes tu propio aparato de televisión,  y que estás observando la corriente de
acontecimientos que pasan por tu mente. Puedes ver las imágenes proyectadas frente a ti en el
aparato de televisión, o como imágenes detrás de tus ojos. 

● Mientras observas las imágenes, si hay alguna historia, un tema elaborado, o trozos y piezas de
imágenes, supervisa lo que está ocurriendo, pero no te impliques en el argumento o en la emoción
espontánea. Sólo estás buscando información. 

● Si la imagen se desvanece, y no aparece ninguna otra, ordena a la imagen que vuelva, pero no
luches para verla. 
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Visualización - Ejercicios
● Vincúlate a la tierra a través del ejercicio de la línea de  fijación. 

● Incrementa el flujo de energía respirando a través de los chakras y eleva el nivel de frecuencia
corporal haciendo girar los chakras. 

● Cierra los ojos; enciende tu televisión particular para ver el flujo de acontecimientos que pasan por
tu  mente.  Visualízate  a  ti  mismo andando por  un sendero o un camino.  Si  no aparece ningún
sendero, obsérvate paseando hasta que un camino o una tierra aparezca bajo tus pies. 

● Observa lo que hay y lo que está pasando. Si te encuentras a ti mismo en el cielo, o volando, mira
hacia abajo, y sigue un camino en cualquier lugar. 

● Mira despreocupadamente a tu alrededor y mira el paisaje, las plantas, árboles, y cualquier edificio
o persona que pueda aparecer. Disfruta de toda la escena. 

● Deja que se despliegue la corriente de la consciencia. No interpretes, sólo observa y graba en tu
campo mental de memoria. 

● Si llegas al agua, mira y obsérvate a ti mismo, o a una imagen. El agua representa tu naturaleza
mística. Quédate con la imagen, dejando que fluya como las imágenes de la televisión. 

● Ahora deja de andar,  pero con los ojos cerrados,  recuerda lo que ha ocurrido,  como si  se lo
estuvieras contando a alguien. La capacidad de recordar requiere colocar la visualización en los
bancos de memoria cerebrales. 

Sugerencias
Diariamente,  cuando empieces tu  sesión de meditación,  haz este  ejercicio  de imaginar  la  corriente  de
acontecimientos que pasan por tu mente. Es un buen ejercicio de ‘calentamiento de consciencia’, donde se
hallan cercanos el nivel de alma del nivel del ‘yo’. 

Para variar, visualiza que empiezas con una visualización guiada. Recuerda una escena hermosa que hayas
encontrado en el  pasado.  Pide recordar  los colores,  olores y  emociones.  Esas sensaciones llegarán a
quedar integradas en tu visualización. 

La información o imágenes puede que carezcan de sentido. En este estadio estás aprendiendo a prestar
atención a  la  información  de la  mente.  Si  te  esfuerzas  por  ver  imágenes,  o  por  buscarles  un  sentido
cognitivo a las imágenes, generalmente se detendrán. Las palabras clave son: permite y presta atención. 

Si lo que te sale es una pantalla en negro, sólo quédate mirando la pantalla y espera a que tu mente se
“caliente”. No intentes forzar que aparezcan imágenes. Puede que al principio lo que aparezca sean colores,
líneas, puntos, espirales o diseños geométricos. Obsérvalos despreocupadamente hasta que se conviertan
en formas reconocibles. 

Cuando extiendes el enfoque a toda la pantalla puede que veas acción en los extremos de la pantalla pero
no en la zona central. Si anteriormente no has visto imágenes visuales, estas imágenes parciales son un
prólogo a futuras visualizaciones. Las imágenes en color indican fuertes energías emocionales.

Si  durante  la  visualización  tienes  pensamientos,  sé  capaz  de  describirlos,  pero  asegúrate  de  no
interpretarlos. No establezcas juicios, y sepárate del contenido de las imágenes hasta que las imágenes
fluyan libremente.

Si intentas decodificar “información de lujo”, pierdes de inmediato su significado más profundo. Te animo a
que recuerdes esas experiencias de lujo, pero que las archives en la estantería de almacenamiento y de
posterior contemplación. El significado real te llegará posteriormente en algún momento de tranquilidad —
con un “ajá” espontáneo.
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INSTRUCCIONES

Ejercicio de visualización adicional 

Hay muchos recorridos que puedes hacer para obtener información interior, y descubrir un significado más
profundo. 

Los recorridos  prácticos incluyen subir  una larga serie  de escaleras  para ver  con  quien te  encuentras
cuando llegues arriba, o aceptar un regalo y desenvolverlo para descubrir una historia. 

Los recorridos más místicos incluyen escalar un monte y mirar hacia el espacio. Andar por un sendero hacia
cualquier lugar.

Piensa en ti mismo como una brillante vela que irradia luz que atrae todas las cosas hacia ella. Obsérvate a
ti mismo en esta radiación.

Descubre un niño pequeño

● Empieza nuevamente en tu sendero, siguiendo las anteriores sugerencias; deberías tener seguramente
visualizaciones más elaboradas.

● Revisa nuevamente tu relajación. Mira si tu campo está rodeando tu cuerpo. Observa el color del campo.

● Empieza de nuevo a andar, pero sin ningún destino concreto. El camino puede ser el mismo, o uno de
diferente.

● En esta ocasión te encontrarás con un niño pequeño. ¿Observas cosas como lo que lleva puesto el
niño? ¿Qué parece el niño, y cual es su edad aproximada? Toma su mano y deja que te guíe, tiene algo
que mostrarte, tú eres el sujeto pasivo. El niño sabe donde ir, tú le seguirás. Puedes preguntar dónde te
lleva el niño, pero no esperes ninguna respuesta concreta. Deja que esto continúe durante todo el tiempo
en que vaya avanzando la visualización. 

● Pasa ahora unos momentos para recordar lo que viste u oíste con el niño, y lo que sentiste.  A medida
que recuerdes puede que tengas una visualización adicional, o más elaborada; dejas que esas imágenes
sigan. Permite que lo que pasa, suceda. Con frecuencia compartir la visualización con un amigo ayuda,
pero no analices ni expliques tu visualización. 

Sugerencias

Algunas personas aportan imágenes placenteras y hermosas,  otras personas traen imágenes horribles,
lúgubres y aterradoras. El campo mental contiene  ambas clases. Lo que ha surgido era la evidencia de
algunos asuntos no concluidos. 

No enfoques las emociones en lo que ves. En esta etapa no estás aquí para juzgar, sólo para observar.
Cada visualización que explora te ayudará a descubrir tus temas emocionales inacabados.

Observa si viste colores, y si eran claros u oscuros. Los tonos claros de los colores más altos del espectro
representan  el  estado  súper  consciente,  y  cuanto  más  profundo,  más  ricos  los  colores  de  la  parte
subconsciente. 

Muchas  personas  ven  animales,  un  símbolo  básico  de  las  emociones.  Si  los  animales  fuesen  feos  o
desagradables representan las incómodas emociones de la rabia o el miedo. Los animales adorables o
felices representan las emociones placenteras. Cuando somos niños proyectamos nuestros sentimientos
hacia los animales y mascotas, y cuando somos adultos, la cosa continúa a nivel subconsciente. Observa si
tus animales están tocando tierra, volando o nadando. Esto te dice algo sobre tu estado de consciencia
cuando tuviste esas imágenes, y cómo manejas las emociones. 

Algunas personas encuentran edificios o casas, bien sea abiertas o cerradas. Intenta entrar para ver lo que
hay dentro. Echa una ojeada por la ventana, o da una vuelta y encuentra una puerta abierta. La casa, desde
luego, te representa a ti, tu casa emocional.

En  ocasiones  el  camino  se  presenta  obstaculizado  por  una  barricada.  No  intentes  deshacerla  porque
entonces aparecerá otra para reemplazarla. Lo que te indica es una resistencia a saber. Mira de encontrar
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un camino alternativo, y date la vuelta y busca otro camino.  Pregúntate si estás preparado para ver lo
que hay al otro lado.

- Si estás preparado, la barricada se disolverá.

- Si ves una señal, léela. Si recibes un paquete, ábrelo o pregunta qué contiene. Todas estas cosas son la
forma en que la mente es cauta, dándonos un punto alto aquí y allí. Estás aprendiendo a conocerte a ti
mismo.

- Si ves un símbolo espectacular, pide más información en cuanto a lo que representa para ti. Deja que la
información estimule más imaginería.

- Si tu sendero se bifurca, no empieces a razonar sobre cual puede ser el mejor camino. Sé intuitivo; toma el
que quieras, o el primero que aparezca. 

Presta atención a cualquier persona que aparezca en tu visualización. Observa qué sientes en relación a
ellos. Trata con ellos. Pregúntales qué quieren decirte.

Durante  este  ejercicio,  cuando  la  conciencia  ordinaria  se  expande  hacia  la  súper  conciencia  o  la
subconsciencia, a menudo olvidamos las imágenes. Para establecer un recuerdo permanente en el cerebro
necesitas practicar el recuerdo de la visualización. 

INSTRUCCIONES

● Vincúlate a tierra y concéntrate en la relajación física. Respira a través de todos tus chakras, desde los
pies hasta la cabeza. Haz girar el séptimo chakra superior con color.  

● Trae a tu niño, o a una figura guía, pero recuerda que tú estás al mando, y que ellos vienen solo para
acompañarte o darte seguridad.

●  Permítete expandir en todos los niveles de consciencia. 

Felicidad 

● Recuerda tu experiencia más feliz de esta vida. Puede que haya varias que aparezcan en tu mente.
Acepta intuitivamente una de ellas, aunque puede que no la recuerdes del todo. 

● Permítete ser la persona de esa experiencia. ¿Qué edad tenías? Observa el lugar donde ocurrió. ¿Qué
época y en qué año era? ¿Quién estaba contigo?

● Deja que todos los recuerdos inunden tu consciencia, sin censurarlos, siente el entusiasmo. Continúa
con tu visualización hasta que la historia haya terminado, o hasta que la felicidad se transforme en otra
emoción. 

● Ahora plantea la pregunta: “¿Había tenido una experiencia emocional similar en un momento anterior de
esta vida, o en otra identidad de vida?“

● Si  aparecen  nuevas  imágenes  y  emociones,  sigue  pasivamente  a  ambas.  No  te  involucres
personalmente, pero siente si es el mismo patrón de manejo de emociones, o es diferente. 

● Si las emociones placenteras cambian a otras desagradables, plantea la pregunta: “¿Qué ocurrió que
cambió mis emociones? ¿Tengo algún patrón de ansiedad cuando experimento una felicidad completa?”

● Cuando hayas finalizado cada episodio emocional, recuerda todos los detalles y deja que llegue a ti más
información.

● Si tu experiencia fue placentera, puedes recordar la experiencia siempre que empieces a meditar. Si se
convierte en demasiado desagradable, puedes dejar la visualización para más adelante.
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Dolor o miedo

● Prepara tu campo energético para una experiencia de meditación. 

● Recuerda la experiencia más dolorosa o atemorizante que hayas tenido en ésta o en otra vida. Esta
visualización a menudo es difícil  de destapar a causa de las desagradables emociones que salen a
superficie. 

● Si tu memoria está en blanco, pregunta si ocurrió en el nacimiento, durante una casi asfixia o ahogo,
bajo anestesia, o lesión, o muerte a manos de humanos. 

● Al principio intenta localizar tu conocimiento sobre la experiencia, como si la estuvieras viendo pero no
estuvieras luchando con lo que ocurrió.

● Regresará  a  esa  experiencia  muchas  veces,  hasta  que  se  produzca  la  liberación  emocional,  y  la
información llegue a ser más completa.

Sugerencias

Estos  ejercicios  emocionales  se  comentan  a  principio  del  libro  porque  la  libertad  emocional  es  muy
importante para las meditaciones que siguen. Repetir estos ejercicios emocionales ayudará a aclarar los
cambios que necesitas realizar. 

El realidad, todas las demás habilidades de maestría mental son más fáciles que hacer limpieza y ordenar
viejos  patrones  emocionales.  Si  descubres  que  te  condenas  a  ti  mismo  por  patrones  emocionales
inaceptables, sabe que todo eso son defensas. Se honesto — así es como hass funcionado. Aprendiste este
patrón cuando era el mejor tipo de ajuste que podías realizar.  Ahora ya no resulta aceptable. Al principio
tomaste la decisión de cambiar esas costumbres. Si el patrón se mantiene repitiéndose, enfádate con el
patrón, no contigo mismo.

Puedes encontrarte con que el nivel racional de tu consciencia se justifica de inmediato diciendo que esto y
lo otro me lo hicieron hacer, o que  mi cultura alienta este comportamiento. Despréndete sin tardanza de
esas defensas; no puedes escapar del problema haciendo recaer la culpa sobre ‘algo’. Debes cambiar.
Independientemente  de  cómo  ocurrieron  los  patrones  emocionales,  estás  atascado en  una  forma
inaceptable de manejar las emociones.

Pero no reprimas el enfado porque seas impotente de cambiar una situación. Para el crecimiento emocional
no estamos preocupados con un desenlace realista. Lo único que nos preocupa es comprender y cambiar
las emociones reprimidas.

Si  en realidad no pudieras cambiar  una situación,  tu cuerpo podría  sufrir  enormemente.  Pero si  no te
plantases por ti mismo y expresases tus fuertes sentimientos, tu alma sufriría más. Una tragedia del alma no
resuelta es el origen más profundo de las limitaciones emocionales del hombre.

Te  he  pedido  que  entrases  en  contacto  con  tus  emociones  de  miedo  y  dolor,  pero  conectada  muy
estrechamente está la emoción protectora de la rabia, que es la más temida por la mayoría de nosotros. 

La rabia se arma de valor para entrar en acción, para salir de la situación, o para confrontar la situación
creada por el miedo. Debes reconocer que, mediante una confrontación satisfactoria, creces en fuerza y
seguridad, y la amenaza disminuye. 

A medida que ganas capacidad de afirmar tu valía y tus derechos — lo que no tolerarás, así como los
errores injustificables de los demás que afectaron tu vida — tomarás el mando de tus emociones, y  tu rabia
se disipará de forma natural. 

Recuerda, como manejemos las emociones, y donde las coloquemos, determina nuestro comportamiento y
la  calidad  de  nuestras  vidas.  Una vez  iniciado  este  proceso  de  experimentar  la  emoción,  y  preguntar
información, el proceso se convertirá en automático en tu vida cotidiana. Cuando se produzcan emociones
intensas, serás capaz de aclarar si la situación actual está exagerada por patrones emocionales antiguos no
resueltos. 
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Afectividad

Los principales problemas emocionales de nuestra actual cultura están relacionados con el amor. Todos
conocemos el amor basado en las profundas experiencias emocionales que nuestros sentimientos de amor
nos traen. Los problemas de amor se inician muy pronto en la vida, incluso en el útero. Un niño que ha
nacido sano, a su término, en una familia que le quiere, de una madre que ha disfrutado de la oportunidad
de su embarazo, participando plenamente en su evolución y en el nacimiento, está programado para amar.
No todos son tan afortunados. Además, cada niño trae los recuerdos anteriores de amor de su alma para
empezar esta vida con un saldo positivo o negativo de afecto. Transportamos en nuestro cerebro recuerdos
de amor de esta vida, y en nuestro campo el recuerdo de amor de otras vidas.

Rápidamente aprendemos a ‘conectar’ las experiencias agradables o desagradables con aquellos humanos
que nos alimentan y cuidan de nosotros. Son los receptores de nuestras emociones de amor. Nuestras
experiencias de amor tienen ahora un objeto humano, que nos da amor o nos lo quita. Cuando anclamos
nuestro amor con las personas, el amor puede ser una moneda de canje. Creemos que seremos amados si
nos comportamos de la manera que los otros quieren, y que dejarán de amarnos si nos comportamos de
otra  manera.  Con el  tiempo  asociamos los  sentimientos  de amor a  los asuntos que  nos  proporcionan
comodidad,  o  nos hacen sentir  seguros  — nuestro  sexo,  raza,  grupo étnico o  nación,  y  con nuestras
posesiones valiosas — nuestra casa, coche, hijos y animales. Retiramos nuestro amor de aquellos que son
diferentes o discrepan.

A medida que pasa el tiempo el amor se convierte en algo totalmente despersonalizado, muy encapsulado y
agobiado cuando creemos que los demás tienen control sobre nuestras experiencias de amor. Idealmente,
para manejar los problemas de amor deberíamos ser capaces de borrar todas las conexiones negativas.
Algunos sistemas de meditación afirman hacerlo. Lo dudo. Encuentro que quienes afirman haber eliminado
los obstáculos del amor, sin cambiar personalmente,  tienen una expresión del amor insípida y sin vínculo
a tierra, con emociones insulsas nada inspiradas. Estas meditaciones de maestría mental señalan el amor
como una experiencia apasionante y placentera en el campo mental, con energía fluyendo de forma suave y
coherente. 

No existe un receptor material, es un estado de sentimiento verdaderamente incondicional concedido por
dios.  En las meditaciones de maestría mental podemos aprender a reclamar nuestras emociones de amor
como nuestras propias, no de los demás. Aquí primordialmente no amamos objetos ni personas; tenemos
una profunda experiencia emocional de afectividad. Aquí la emoción es clara y pura, sin la carga ni los
bloqueos que anteriormente han abrumado nuestras emociones.

La afectividad, como sentimiento, es algo muy personal; es tan altamente impersonal como un objeto del
cual no se recibe amor, sino que lo único que haces es manifiestar afectividad. Es un fenómeno de campo
que no pertenece a ningún chakra, ni al corazón. 

Un campo amoroso interpenetra todas las células del cuerpo, irradia hacia el exterior del aura para contactar
con  otros  campos.  Se  expande  y  se  hace  ondulante  con  las  altas  frecuencias  divinas  del  blanco,
combinadas con las frecuencias dadoras de vida del rojo; el color es un rosa resplandeciente. Todos los
bebés y los adultos felices muestran auras rosa cuando experimentan esa cualidad de amor.
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Sugerencias

Meditación de la cualidad de amor

● Relaja físicamente tu cuerpo y manipula tus chakras. 

● Siéntate  con los ojos cerrados.  Imagina la  forma pura de la cualidad del  amor,  de color  rosa,  muy
profunda dentro de tus tejidos e irradiando hacia el exterior. Puedes recordar con facilidad el momento en
que sentiste el mayor amor. Deja que la amorosidad empequeñezca cualquier frustración anterior de
sentimientos amorosos; ahora no hay receptor ni consecuencias. El cálido deleite del amor es tuyo para
que lo experimentes y disfrutes. Tómate tu tiempo. 

● Sentirás como van incrementándose tus vibraciones, suavemente o con repentinos saltos hacia arriba, a
medida que encuentras un “cambio de fase”. Tu aura se expandirá como un globo que se hincha, hasta
rebosar y llenar todo tu lugar de meditación. 

● Cuando tu campo sea demasiado grande para la habitación y edificio, deja que se expanda a través de
los muros, ventanas, puertas y techo. La energía sutil no tiene barreras. Contempla tu campo flotando
como una nube rosa por encima de tu edificio. 

● Detén ahora la expansión amorosa y experimenta tu gigantesca y maravillosa manifestación de energía
amorosa. Debería sentirse mejor que buena; es deliciosa.

● Cuando estés preparado, devuelve tu consciencia a tu lugar de meditación, pero no traigas de regreso a
tus energías de amor — deja que floten en el espacio. Observa que ahora tu campo es idéntico a tu
amorosidad  expandida,  solo  que  es  más  pequeño  en  tamaño.  Concéntrate  en  esto  durante  unos
minutos. 

● Vuelve ahora tu percepción a la habitación en la que empezaste la visualización,  y finalmente a tu
cuerpo físico. La energía permanece donde tú la proyectaste; sólo tu conciencia es ahora más local.
Reconoce su cálido resplandor. Ahora prosigue tu día con esa cualidad de amor divina “envolviéndote”. 

Sugerencias
La cualidad del  amor no está  limitada a un tiempo y espacio específicos;  sólo puede ser  expandida y
encogida.  No  te  preocupes por  ‘de dónde  procede  esta  energía’  o  por  ‘si  se  agotará’.  La  energía  es
inagotable, reprogramada de los campos de otros, y del universo.

Sé consciente de que aunque no ubiques esta energía,  está disponible como un campo para todos los
humanos y animales desesperados o necesitados de amor. Se consciente de que irradia tanto hacia fuera
como hacia dentro de tus tejidos y de tu yo. Disfrútalo y deja que te libere.

Recuerda que a medida que te haces más hábil para experimentar la cualidad del amor, te darás cuenta de
que esta energía y estos sentimientos están a tu disposición todo el tiempo, para que lo pases bien y para
cambiar las emociones desagradables por unas de espléndidas. 

Resumen y conclusiones 

Si llegas  a  ser  hábil  en  abrir  y  supervisar  la  corriente  de acontecimientos del  campo mental,  en  todo
momento  tienes  a  tu  disposición  toda  la  información relativa  a  experiencias  anteriores  y  a  patrones
habituales de cualquier vida. Abrir el campo mental es el primer paso de gigante en maestría mental, el
inevitable viaje del alma.

Con habilidad puedes acceder, según tus designios, a la información del campo mental planteando una
pregunta y esperando la respuesta. Tendrás respuestas, te gusten o no. Ganarás en comodidad y dominio
sobre tus emociones fluyendo libres, y tendrás la oportunidad de cambiar antiguos patrones emocionales
desfasados. 

Recuerda que los principales bloqueos de tu proceso evolutivo son emocionales, y están escondidos. Esta
serie de técnicas de meditación secuenciales pueden abrir tu campo mental, y permitir que tu consciencia
cotidiana lo observe y se ilustre. 
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Capítulo 4

Descubriendo identidades de vida

La actual literatura sobre reencarnación está repleta de conceptos desfasados sobre el karma, que fueron
formulados en antiguas culturas. En aquellos momentos las formas de pensamiento sobre la naturaleza de
los humanos en su universo eran limitadas. Muchos han aceptado ciegamente la reencarnación y el karma;
otros  a  menudo  rechazan  todo  el  concepto,  porque  se  halla  rodeado  de  justificaciones  y  creencias
irracionales y poco inteligentes. 

Hubo un tiempo en que esas creencias kármicas sirvieron para explicar,  a un nivel  simplista, lo que el
hombre observó y experimentó sobre sus anteriores vidas. Pero ahora, con nuestra mayor comprensión del
comportamiento  y  emociones  humanas,  esas  creencias  basadas  en  la  predestinación  están  limitando
nuestros conceptos de evolución auto-determinada. El karma basado en las llamadas “leyes naturales” del
universo,  son como las antiguas “leyes universales” de los físicos.  Cuando se reexaminan a través de
conceptos como la física de partículas y el campo energético, esas “leyes universales” no son verdades
inalterables. Como mucho, ambas son relativas a situaciones materiales limitadas. 

De igual manera que costó miles de años cambiar la idea de que la tierra era plana, podemos esperar que
las  antiguas  creencias  sobre  el  karma  también  perdurarán.  Sin  embargo,  vamos  a  desligar  ahora  los
conceptos divinos de reencarnación, de los conceptos desfasados de karma. La reencarnación es un hecho,
y es divino. El karma y las antiguas explicaciones no lo son. 

Existen psíquicos habilidosos que afirman canalizar vidas anteriores. Rastreando ciertas características de
la personalidad, o problemas actuales, algunos psíquicos parecen ser capaces de leer las respuestas de los
campos de los demás, eliminando algo de tensiones. Como objetivo a corto plazo resulta útil, y puede ser
efectivo  para  personas que desean trabajar  sobre un problema aislado.  Sin  embargo,  a  menudo esas
lecturas  son  incorrectas  y  de  poco  significado,  excepto  como relatos  interesantes  aunque  difíciles  de
integrar en la propia vida. 

Si quieres el mayor crecimiento y evolución de la información de identidades de vida, debes ser tú mismo
quien descubra y reviva tus propias identidades de vida. Nadie más puede hacerlo por ti. Además, el mayor
bien procede de los cambios que tú haces, no de la información que recibes.

Cuando descubres  información  de una  identidad  de vida,  verás  algunas similitudes  con  tu  actual  vida
porque es la misma alma. Pero es inexacto creer que tus vidas anteriores te aportarán respuestas a tus
problemas actuales. Nunca hay una correlación de causa – efecto entre las vidas anteriores y los problemas
actuales. Generalmente la causa del problema radica en cualquier otro lugar. 

Los procedimientos psicoanalíticos revelan que existen cinco o seis niveles de respuestas parciales, cada
una aportando algo de alivio de síntomas.  Si crees que ya no tienes un problema porque lo comprendes
intelectualmente, por ejemplo, porqué tus padres se comportaban como lo hacían, y les has perdonado, no
comprendes  el  problema.  Pero  cuando  ya  no  necesitas comprender  o  explicar  intelectualmente  el
problema, éste ha desaparecido.  Sólo cuando has visto tu papel en tu asunto inacabado en ésta y en
otras vidas, y has cambiado , quedará disuelto el problema en vez de estar ‘superficialmente solucionado’. 

Algunas personas dicen que no quieren profundizar en vidas pasadas para enterarse de cosas dolorosas.
Que prefieren vivir en el presente y en el futuro. Lo que les falta reconocer es que las experiencias pasadas
todavía están con el  alma, que ahora está en un nuevo cuerpo físico. El  entendimiento no cambia los
hechos, pero nos da habilidades para conectar todos los niveles de consciencia, abriendo los bloqueos del
campo mental. 

¿Por qué las personas no pueden recordar las identidades de vida, si realmente las vivieron? Los niños las
recuerdan con facilidad, pero los adultos han construido barreras emocionales al conocimiento. Deja que te
resuma mis creencias con el siguiente texto: 
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Vida de vidas 
Las creencias humanas más fuertes surgen de la profunda realidad invisible de dios. Ningún hombre puede
llegar a la auto-realización sin creencias sobre su alma inmortal. La realización del destino humano depende
de aquello de lo que hemos llegado a ser conscientes, y de lo que nuestra alma ha hecho con ello. 

Sin embargo, el olvido atenúa nuestros primeros recuerdos de esta vida, y todo un velo de secretismo
parece esconder las experiencias de otras vidas, como si quisiera garantizar que esta vida fuera la principal
preocupación del alma.

El axioma de que ‘conocerte a ti mismo te hará libre’, es inalcanzable hasta que el conocimiento de los
asuntos inacabados de la infancia se expande hasta incluir las obras incompletas de las identidades de vida.

Entonces,  a  medida  que  el  nivel  de  conocimiento  del  hombre,  su  consciencia,  es  alimentada  por  su
conocimiento interior,  él  puede dominar  el  espectro  total  de  su  existencia.  Sólo  entonces puede darse
cuenta de la verdad, y su alma puede quedar liberada de ejercer su voluntad como la voluntad divina de
dios.

Como escribió León Tolstoy: “Una vida no es más que uno de los sueños de la vida más real, y por tanto es
ilimitada hasta llegar a la última, la verdadera vida real, la vida de dios”.  

Hemos establecido que la mente no está en el cerebro ni en los nervios, que es un campo. Y si el pasado
influye en la vida actual de uno mismo debe ser a través del campo mental. La mente que experimenta es
diferente del cerebro que graba. Para estar en contacto con las experiencias reprimidas de esta vida y de
las vidas pasadas, debemos literalmente desplazar nuestro conocimiento hacia fuera de nuestras cabezas,
y dentro del campo mental que originalmente grabó la experiencia. Abrir el campo mental para recuperar
una vida pasada, o nuestros primeros pasos en esta vida, y lo que está pasando ahora, es una habilidad
que puede aprenderse.

En  nuestros  primeros  años  cerramos  las  puertas  del  campo  mental  para  protegernos  de  recordar
experiencias difíciles, o nuestro destino, aquello que nos impulsó a la reencarnación.

Lo que sigue son algunas poderosas experiencias para ayudarte a expandir tu flujo de consciencia hacia
todas las vidas importantes que has vivido, que te llevan finalmente a aprender tus lecciones fundamentales.
Estas experiencias te ayudarán a conseguir la habilidad de abrir tu campo mental a voluntad, y a recuperar
las  vivencias  pasadas  por  ti  mismo.  Pero  antes  de  adentrarnos  en las  identidades de vida,  necesitas
conseguir habilidad en imaginar tu vida actual, tanto con visualización libre como estructurada.

INSTRUCCIONES

Esta vida – Visualización para recordar momentos de la vida actual

● Primero vincúlate a la tierra utilizando alguna de las técnicas del capítulo 2. Luego relaja tu cuerpo y
activa tu campo a través de la respiración. 

● A continuación, obsérvate a ti mismo sobre una alta meseta con vistas a un hermoso y gran valle que
está debajo. Este valle es totalmente tuyo; vas a bajar y a reclamarlo. Hay un sendero seguro, con
pendientes graduales, y escalones con firmes barandillas. Empiezas tu viaje de descenso hacia tu valle.
Tómate tu tiempo. Presta atención a lo que contemplas como tu lugar.

● Cuando hayas finalizado, ve hacia dentro para estar con tu yo más profundo — para comunicar con tu
alma.  Quédate  todo  el  rato  que  desees.  Cuando  regreses  a  tu  consciencia  ordinaria,  recuerda  la
experiencia como si se la estuvieras contando a un amigo. 

● A medida que te vas relajando tranquilamente en tu apacible valle, rememora tu vida actual. Pide ver una
imagen de ti mismo entre los 12 y los 15 años. Cuando se presente la imagen, presta atención a la ropa
que llevabas, a donde estás, a quien está contigo, a la época del año y a lo que estás haciendo. Deja
que la imagen avance hacia una fiesta, la escuela, o una reunión social. Sigue a la imagen hasta que el
programa se detenga, o te canses de la imagen. Deja de imaginar y recuerda qué ocurrió, y el estado de
lo que sentías en aquellos momentos. Al recordar estás colocando la imagen en tu cerebro, y disolviendo
cualquier división entre los niveles de tu consciencia. 
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● Deja que la imagen se desvanezca. Ahora verás una imagen de ti mismo entre los 8 y los 11 años. ¿Qué
tienes en tu mente? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ropa llevas? Si tu visualización te trae experiencias que
recuerdes,  síguelas.  Si  recuerdas  cualquier  incidente  específico  que  ocurrió  en  aquella  época,
recuérdalo.  No te apresures para pasar a la siguiente meditación. Puede que ésta te ocupe todo el
tiempo de meditación.  

● Borra la última imagen y obsérvate como eras en algún momento entre los 4 y los 7 años. Eras la misma
persona  sólo  que  más  joven.  ¿Cuántos  años  tienes?  ¿Qué  estás  haciendo?  ¿Cuáles  son  tus
pensamientos? Si tienes dificultades por ver cualquier grupo de edad concreto, pide de nuevo verte a
esa edad, y ten paciencia. 

● Ahora borra tu pantalla mental, y trae una nueva imagen de ti mismo siendo pequeño, entre 1 año y 3
años. ¿Eres feliz? ¿Te gusta esta edad? ¿Tienes recuerdos concretos? Quédate con estas imágenes
durante todo el rato que quieras.

● Ahora  obsérvate  como un  bebé  recién  nacido  ¿Estás  feliz  o  triste?  Pregunta  porqué,  y  espera  la
respuesta.  Y eliges nacer ahora,  ¿porqué este momento era especial  para ti? ¿Cuál  es tu destino?
Cuando hayas terminado rememora toda la visualización.

● Deja de visualizar y abre lentamente los ojos. Imagina que le estás contando a un amigo a quien le
interesa, toda tu visualización, y lo que ha ocurrido. No intentes interpretar las imágenes.

Éste es un ejercicio para registrar estas experiencias desde la mente superior hasta el cerebro, para que
puedas recuperarlas a voluntad cuando quieras.

Sugerencias

Si  las  imágenes  tardan  en  aparecer,  es  probable  que  haya  experiencias  emocionales  que  bloqueen
temporalmente tu visualización. Repito, cuando aparezca la imagen, síguela. Si aparece la emoción, pide
ver lo que ocurrió que te ocasiona esos sentimientos.

Es  aceptable  visualizar  una foto  de  ti  mismo de  cada  una  de esas  diversas  edades.  La  visualización
fotográfica está un poco más escondida — te protege de reexperimentar esa época de tu vida, pero aporta
información del mismo origen. 

En ocasiones estos ejercicios son denominados “técnicas de regresión”. Yo les llamo de “recuerdo”, porque
lo que estás experimentando es un recuerdo de aquellos sucesos en el presente. No eres un niño, ni tienes
8 o 10 años. Tienes tu edad actual y ‘rememoras’ información que tienes almacenada.

Te sorprenderá ver que tu cerebro lineal  encuentre  tan fácil  recordar  lo  que pensabas haber olvidado.
Recuerda  que  todas  las  experiencias  se  graban  primero  en  la  mente,  y  que  por  tanto  siempre  están
disponibles para ti.

Recuerda qué edad te ha sido más difícil imaginar. Posteriormente dedica más tiempo a esa edad que está
bloqueada por secretos emocionales. Los ejercicios que te he dado eran para abrir los recuerdos del campo
mental de esta vida, pero si a través de las preguntas profundizas más, rememorarás identidades de otras
vidas tan reales como cuando las viviste.  Como con cualquier  habilidad física,  emocional  o intelectual,
debes practicar para afinar tu capacidad.

Si cualquiera de estos ejercicios te ha llevado a una experiencia ampliada, regresa y repítela en los días
siguientes. Puedes empezar con una experiencia interesante, que esté asimismo inacabada, pero son las
que destacan, las emotivas, las que son más importantes. La repetición de la visualización también refuerza
tu habilidad para contactar con la información del campo mental.

No necesitas completar todos los grupos de edad de una vez. Si la visualización llegar a ser real, sigue con
ella y desplázate al siguiente grupo de edad en otro momento. Repito, estas son técnicas que utilizan las
experiencias  vitales  para  encontrar  los  bloqueos  emocionales  que  se  trajeron  procedentes  de  otras
identidades de vida.

En  resumen,  la  técnica  es  simplemente  observar  imágenes, y  plantear  preguntas  para  permitir  que  la
visualización avance. Cuando la emoción ocurre espontáneamente,  pregunta si  ocurrió en un momento
temprano de esta vida. Si es que sí, pide regresar a ese acontecimiento para observarlo. Permite que tu
imagen prosiga en esta nueva dirección.  
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INSTRUCCIONES

Esta vida — Dolor, cirugía, enfermedad y tragedias. 

Cuando eras un niño pequeño ¿pasaste en alguna ocasión por una operación de cirugía, que utilizase
anestésicos tales como el éter o gas? Si es que sí,  consérvalo en tu memoria. ¿Alguna vez resultaste
herido,  o  pasaste  mucho  miedo?  ¿Has  estado  gravemente  enfermo  o  a  punto  de  ahogarte?
¿Experimentaste en alguna ocasión una tragedia que te hizo pensar que no sobrevivirías?

Selecciona la experiencia que se presenta ante tu mente, y permítete rememorarla en la vida real para
recuperar  la  experiencia.  Estarás  allí  conscientemente;  todo  volverá  a  ti  en  el  momento  presente:  los
detalles de donde estabas, las personas, los sonidos y los olores. Puede resultar emocionalmente doloroso,
pero necesitas recuperar lo que ocurrió.

Permite que la historia se despliegue mientras estás en contacto con la emoción que la acompañaba. 

Sugerencias

Esta meditación te ayuda a entrar en contacto con experiencias aterradoras y dolorosas a través de la
visualización. Sabe que aquella experiencia pasada es ahora un recuerdo que todavía influye en tu vida.

Recuerda  todas  las  sensaciones físicas,  y  la  naturaleza de tus emociones.  Si  puedes,  permíteles  que
afluyan. Sé particularmente consciente de la rabia si la situación peligrosa la creó otra persona. 

Si estás muy aterrorizado, no presiones para destapar toda la experiencia. Recuerda que el miedo resulta
protector, y que puede que no estés preparado para la experiencia sin que haya nadie que te apoye. Los
individuos son muy diferentes en relación a este ejercicio.

Recuerda que esto es una meditación para ayudarte a conseguir habilidad. No se requiere que soluciones
ninguna condición o problema. Más adelante aprenderás a liberar las cargas de estas experiencias, cuando
encuentres qué es lo que las ha impulsado desde otras identidades de vida. 

INSTRUCCIONES

Identidades de vida – Visualizar grupos de edades 

Los ejercicios que siguen te ayudarán a expandir tu corriente de consciencia hacia vidas importantes que
has vivido. 

● Recuerda los ejercicios en los que imaginaste diversos grupos de edad. Recuerda el momento en que
experimentaste el sentimiento más fuerte, y permítete regresar a esa experiencia. No intentes conseguir
nuevamente detalles; lo único que quieres es recuperar la sensación que tuviste.

● Pregúntate a ti mismo si habías experimentado nunca esa misma emoción en un momento anterior de
esta vida. Si tu respuesta es sí, pide volver a ese momento, y experimenta de nuevo el episodio. Sigue
visualizando la serie de edades hasta que las imágenes se repitan.

● Lo siguiente es preguntar si ésta fue la primera vez que tu alma experimentó este sentimiento, o una
situación similar. Si la respuesta es que ‘no es la primera vez’, pide volver al recuerdo y visualización que
está conectada. Si sucede así, es que has tocado una identidad de vida que puede ser más emocional
que las experiencias de esta vida. Si ésta es tu primera identidad de vida, puede que vaciles. No luches
conscientemente para conseguir la información. Inténtalo otro día.

● Si la historia se despliega con información en imágenes, palabras, pensamientos y emociones, sigue con
ello tanto como quieras. Recuerda encontrar cuál es tu sexo, edad, país, y la época aproximada de la
historia.

● Cuando  esa  primera  identidad  de  vida  se  haya  desvanecido,  pide  recordar  espontáneamente  los
sucesos adicionales de esa vida. Obsérvate a ti mismo como un niño después del episodio. En general,
el primer recuerdo de identidad de vida es emotivo y dramático, pero el episodio real no aporta suficiente
información para saber cómo o porqué ciertos acontecimientos ocurrieron en esa vida.

● Pide ahora volver a un recuerdo como chico o chica joven (según fuera tu sexo en aquella vida). Pide ver
a  tu  familia,  padres  y  hermanos,  y  la  situación  existente  en  tu  familia,  grupo  étnico  y  localización
geográfica donde vivías.
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● Luego ve siguiendo esa vida hasta su terminación. ¿Puedes clasificarla como una vida pasiva o como
una vida activa? ¿Querías morir  para  retirarte  de situaciones imposibles,  o  luchaste  hasta  el  final?
¿Cuáles eran tus patrones emocionales?

● Vuelve  lentamente  a  tu  consciencia  ordinaria;  pasa  algo  de  tiempo  recordando  y  escribiendo  tu
experiencia. Si crees que hay más en esa historia, ya sabes el camino y puedes volver ahí durante otra
meditación. 

● Durante alguna meditación de las últimas, cuando creas que has reexperimentado esta identidad de
vida, pregunta si has vivido situaciones similares en otra identidad de vida. Quizá encuentres que
tenías otro  sexo,  en un momento diferente  de la historia  y en una zona diferente  del  mundo. Si  la
experiencia es similar, permite que la información y las imágenes se abran ante ti. Cada vez que evocas
una  nueva  identidad  de  vida  con  características  similares encontrarás  el  patrón  enraizado  más
profundamente en tu vida actual. 

● Encuéntrate desplazándote hacia atrás y hacia adelante entre las otras identidades de vida y la vida
actual. Sé consciente de que estás progresando en la maestría mental. 

Sugerencias

El motivo de que te plantees las preguntas  a ti mismo es para ‘puentear’ las respuestas racionales del
cerebro, y en lugar de eso buscar las respuestas en la mente. Plantear la pregunta, o dar la orden, significa
que la intención está enfocada, y que se ha suscitado la energía de la “voluntad”. Esto te aporta respuestas
más elevadas, y abre zonas cerradas de la mente.

Mientras se está trabajando a esta profundidad, las imágenes pueden resultar borrosas al principio. No te
esfuerces en aclararlas. Ten paciencia; mejorarán. Cuando se inicie un episodio recuerda dejar de lado tus
pensamientos críticos analíticos de la visualización. 

Generalmente,  si  ocurre  poca  cosa  más  es  que  existen  bloqueos  emocionales  que  te  protegen de
reexperimentar  el  acontecimiento.  A menudo se da una ambivalencia.  Por  un lado tu  consciencia  está
‘ansiosa’ de saber. Por otro no quiere hacerlo. A través de tus preguntas has plantado una semilla que a
menudo irrumpirá  en respuestas durante los momentos en que no pienses en nada durante el  día,  o
mientras estés haciendo un trabajo repetitivo, y tus defensas estén bajas.

Recuerda que la información que obtengas de las identidades de vida, y de los patrones de comportamiento
que observes, no quedan eliminadas automáticamente por el simple hecho de recordarlos. Sólo cambiarán
cuando llegues a estar tan cansado de tus defensas que realmente quieres que desaparezcan.

Entonces, y sólo entonces, dejarás de alentar y alimentar esas defensas. Si bien no puedes cambiar lo que
te ocurrió en otra identidad de vida, puedes cambiar los efectos que ahora tiene sobre ti. Para hacerlo
debes reescribir el escenario de forma más satisfactoria. Esto significa que te ves a ti mismo reivindicando
y cambiando comportamientos en los momentos en que cometiste errores de juicio, o que te comportaste de
manera débil. Confrontar tus patrones de comportamiento ocurrirá a medida que empieces a reescribir un
nuevo escenario de quien eres. 

Puede que llegue a asustarte incluso la contemplación del cambio, de manera que quieras abandonar lo de
las identidades de vida y dejarlas en hibernación. Si no deseas ir más lejos en esta ocasión, ¡no lo hagas!
Cuando, y si tu alma se siente más fuerte, y regresas a esos recuerdos, probablemente estés ya listo para
re-experimentarlos con mayor visión, y empiece el cambio. 

A medida que vas prosiguiendo con este trabajo, estás empezando a pelar la cebolla de la memoria. No te
quedes colgado en el encanto de ‘quién fuiste’. Tampoco rechaces el drama, porque es el que crea las
cargas emocionales. Cuanto más espectaculares las experiencias, más impacto causaron en tu alma. Pero
la realidad de quien fuiste es menos importante que lo que hiciste o no hiciste. Eso son los residuos — los
patrones que deben ser integrados y/o cambiados.

Te has embarcado en un viaje de auto descubrimiento a través de las meditaciones de maestría mental.
Descubrir las identidades de vida es la ruta más directa. Tus recuerdos de una identidad de vida pueden ser
escasos. Otros puede que duren varios meses, a medida que van apareciendo nuevas informaciones y
visiones. En ocasiones volverás a una corta vida anteriormente recordada para conseguir una información
más profunda. La primera vez puede que estuvieras menos preparado para percepciones profundas. No te
apresures en completar una identidad de vida, y vayas a dejarte joyas sin descubrir.
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Con la recuperación satisfactoria de las identidades de vida iniciales estás mejor equipado para comprender
los efectos de la familia y de la cultura sobre tus creencias actuales. Y estás más equipado para valorar las
creencias culturales que causaron que te adaptases deficientemente a las circunstancias.

INSTRUCCIONES

Identidades de vida - Dolor, trauma, cirugía y enfermedades.

● Recuerda las imágenes de tu experiencia inicial  con dolor intenso, cirugía o enfermedad. De nuevo
recuerda solamente la experiencia emocional. En esta ocasión será más fácil.

● Pregunta  si  tuviste  alguna  otra  experiencia  emocional  similar  en  las  primeras  etapas de  esta  vida.
Espera a ver si la visualización se vuelve más emocional. Si ocurre, añadirá nueva información a la
experiencia que antes recuperaste. Pregunta ahora si una situación emocional similar ocurrió alguna vez
en otra identidad de vida. 

● Sigue los procedimientos que utilizaste para estimular  otras identidades de vida.  Observa qué sexo
tienes, qué ropas llevas, la zona del mundo, la época histórica, y lo que estaba ocurriendo. Incorpora a
las personas que estaban contigo, incluso a quienes crearon el dolor y la situación en la que ocurrió el
trauma.  ¿Te salvaste? ¿Te recuperaste,  o moriste? ¿Hubo alguna percepción que te llegase con la
muerte?

● Regresa al momento presente y recuerda tu visualización y experiencia. De nuevo anota los patrones de
tus  emociones  y  comportamiento.  ¿Son  similares  en  tu  vida  actual?  ¿Estás  empezando  a  ver  los
orígenes de tu comportamiento, los temas ‘inacabados’ que tu alma ha traído de muchas vidas anteriores
que se manifiestan ahora de nuevo?

Sugerencias

La evocación de una identidad de vida tiene lugar en el momento presente. Las técnicas de regresión no
deberían aplicarse a las identidades de vida en las que la información está conservada metafísicamente en
el campo mental. Como tal, se halla fuera del tiempo, y no está disponible para la regresión. La regresión
sólo puede abrir la memoria neural de esta vida. 

Cada vez  que  regreses  de tu  visualización,  a  la  consciencia  ordinaria,  evoca  toda  la  historia.  Puedes
escribirla, o grabar verbalmente tu rememoración para ayudarte a recordarla con más detalles. También te
llegarán detalles adicionales cuando regreses a la misma identidad de vida en otra ocasión. Si te llega el
nombre que usabas en aquella vida, eso personaliza tu experiencia.

Nunca evalúes la información que recuperes  hasta que los recuerdos de numerosas identidades de
vida muestren patrones recurrentes. Esos patrones revelan los bloqueos emocionales que representas.
Puede ser  que cuando regreses  a  tu  consciencia  ordinaria,  una  información que  estaba muy clara  en
estados de consciencia más elevados te plantee dudas. Sólo cuando la consciencia fluye equilibradamente
a lo largo de un continuo, esas realidades se mezclarán en una sensación coherente de conocimiento. 

Siguiendo  esa  línea,  ¿cómo poder  saber  si  la  visualización  e  información  pertenece  a  una  verdadera
identidad de vida, o a una de simbólica que tu mente ha creado para ofrecerte partes de información pero no
demasiadas? Tu cerebro lineal argumentará que tus imágenes proceden de un libro que has leído, o de un
programa de televisión que viste, o de alguna fábula o mito que recordaste. 

Así es como puedes diferenciar lo real de lo simbólico. 

- Con las verdaderas identidades de vida existe la duda en la visualización y el recuerdo; las emociones
pueden presentarse tan espontáneamente que bloquean la imagen. Habrá sistemas físicos, e intensos y
cambios repentinos de humor.  Puede que veas animales. La memoria a menudo va a trompicones, y  la
expresión es monótona. Las visiones son alarmantes — tienes experiencias de ¡ajá!, y de “déjà vu”.

- Con la  visualización de fantasía tu narración es fluida y elaborada como si estuvieras leyendo una
historia  que  se  extrae  de  ti  mismo.  Frecuentemente,  disfrutas  mucho  y  te  sientes  emocionalmente
transportada por la historia. Sabes que estás ‘imaginando’ creativamente. Es divertido. 
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En realidad, esas fantasías tienen cierto valor. Es tu mente la que crea las imágenes — no la de cualquier
otro. Has ‘elegido’ crear una historia que contiene cierta verdad, pero la distorsionas lo suficiente como para
impedir que tus sentimientos se manifiesten totalmente. Es protector, siempre y cuando sepas que de hecho
estás tocando la esencia de una verdadera identidad de vida.  

INSTRUCCIONES

Identidades de vida – Visualización para un viaje al interior (1) 

Las personas difieren en las técnicas que abren los campos mentales a los recuerdos de las identidades de
vida. He aquí dos modelos más que pueden funcionar, si las primeras dos sugerencias no lo hacen, o si no
encontraste estados emocionales en esta vida que detonasen el viaje a las identidades de vida. 

Tus defensas hacia las identidades de vida puede que sean extraordinariamente elevadas, o puede que
hayas aceptados sistemas de creencias que disminuyen la eficacia de las dos técnicas anteriores. He aquí
dos técnicas totalmente no amenazadoras, pero que pueden llevarte igualmente lejos.  

● Ánclate a tierra y relaja cualquier tensión física.

● ¿Existe alguna zona del mundo que te intriga, en la que nunca has vivido en tu vida actual? Ahora tienes
la  oportunidad  de  ir  allí.  O puedes elegir  no  ir  a  ninguna zona concreta,  sino  más bien  ‘explorar’.

● Un enorme globo te está esperando para llevarte a un viaje de descubrimiento. Sube a bordo, excitado
por tu nueva aventura. Lentamente observa cómo vas elevándote, avanzando en la distancia hacia tu
destino. No te apresures; disfruta del viaje mientras miras todo lo que te rodea y la tierra que tienes
debajo. Tómate todo el tiempo que desees.

● Cuando estés preparado, la cesta aterrizará lentamente, y te encontrarás en un nuevo lugar. Pregunta si
es tu destino, o sólo un descanso, o una parada para cargar gas.

● Deja que la historia vaya desenvolviéndose. Observa el terreno, los edificios, las personas, sus ropas, y
comportamiento;  sobre qué año es y en qué país o zona ha ido a posarse tu globo. Si  hay gente,
salúdales y diles que estás en una búsqueda de auto-descubrimiento. Ahora observa que tú mismo ya no
eres un turista en el lugar, sino un residente.
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● Deja que prosiga la historia hasta que llegue a un final, o deje de interesarte. Puede que desees regresar
en otro momento, porque sientes que realmente habías vivido allí.

● Vuelve  a  tu  consciencia  ordinaria  y  recuerda  tu  experiencia.  No  es  importante  que  lo  que  has
experimentado sea verdad.  Aquí lo  que estás es consiguiendo habilidad.  La información importante,
auténtica permanecerá, y la incorrecta o no importante desaparecerá de tu recuerdo.

Identidades de vida – Visualización para un viaje al interior (2) 

● Imagina que construyes un puente  sobre un abismo o un cañón. Cuando esté construido, atraviésalo
hacia una nueva tierra. Sigue de nuevo la visualización hacia donde te lleve. Plantea las preguntas que
has aprendido a preguntar en todos los ejercicios de visualización de identidades de vida. Observa y
recuerda.

O,

● Imagina que entras en una  caverna con una luz brillante. Contempla el interior en busca de signos
animales o humanos — fíjate en la forma y estructura de todos los lados que puedas ver.  Algunos
pueden ser agradables, otros no. Sigue hasta que encuentres una salida. Puede que te esté esperando
una persona para llevarte a una identidad de vida con información y asuntos inacabados. Pregúntale el
nombre a esta persona o guía, y mantén un diálogo con él o ella.

● Pasa ahora unos momentos rememorando las imágenes de donde has estado durante tu viaje.  Es
importante que hagas esa evocación, al igual que simplemente experimentando las imágenes. 

A menudo los momentos en que se evoca la experiencia se van volviendo más elaborados.

Sugerencias

Dado que esos lugares imaginarios fueron creados conscientemente, puede ser que carezcan de emoción,
y que sean menos completos que los que aparecen más espontáneamente. Sin embargo, si planteas las
preguntas,  y  sigues  algunas  sugerencias,  puedes  ganar  destreza  y  tu  campo  mental  puede  liberar
información profunda de tu consciencia más elevada.

Si tu imaginería tiene detalles, emociones, sentimientos y un sentido de realidad, sin duda se ha tratado de
la evocación de una identidad de vida. No es importante que decidas si todo lo que viste era verdad. Uno
siempre duda cuando empieza recuperando identidades de vida. Es una buena señal. Pero a medida que
sigas  moviéndote  en  esos  estados  de  consciencia,  y  recuperando  información,  lo  sabrás,  y  toda  la
información no importante o incorrecta desaparecerá. Si no estás realmente seguro sobre esta identidad de
vida, plantea la pregunta rápida: ¿Es una vida real? Recuerda si la respuesta es no, eso no desvaloriza la
información general. Es tu visualización —real o imaginada— y has creado tu visualización a partir de tus
experiencias. 

Resumen y conclusiones

Estos eran mis objetivos para ti, cuando te he conducido a través del descubrimiento de las identidades de
vida. Explóralos para evaluar tu crecimiento. 

— Ganar destreza en moverte hacia atrás y hacia adelante en el continuo de la consciencia, de
manera que puedas elegir y dominar constantemente tu realidad.

— Que llegues a estar cómodo y libre para experimentar las energías emocionales, y utilizarlas
satisfactoriamente en tu vida y evolución.

— Desvelar tus patrones de defensa protectora más dominantes, a fin de que se debiliten a medida
que tú ganas en fortaleza.
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— Ponerte en contacto con los asuntos inacabados de las identidades de vida, comprendiendo las
fortalezas  que  has  conseguido,  descubriendo  las  que  estaban  latentes,  y  redefiniendo  tus
elecciones.

— Darte  oportunidades para cambiar  tu  relación  con  el  mundo,  y  por  tanto  redireccionando tu
comportamiento y actitudes hacia tu plena y completa evolución.

Las experiencias a partir de estas meditaciones debieran haberte mostrado lo que has sido, y los residuos
que definen lo que eres en la actualidad. Estas experiencias te permiten saber donde has hecho tremendos
cambios, y donde estás haciendo sonar la misma obsoleta grabación. Debes darte cuenta que eres mucho
más que cualquiera de tus identidades de vida. Eres todas tus vidas, puestas de relieve por la importancia
emocional que has asignado a cada una de ellas. Eres lo que has hecho con tus capacidades y con tus
restricciones auto-impuestas. 

Puede  que  te  hayas  quedado  abrumadoramente  sorprendido  de  saber  que  no  eres  simplemente  una
persona  común  de  tu  actual  sexo,  edad  y  experiencia.  Al  incorporar  la  compleja  memoria  de  otras
identidades de vida, vislumbras un destino y una motivación que va mucho más allá de la personalidad del
ser humano que defines como ‘tú mismo’ en la actualidad.

Las  habilidades  que  has  conseguido,  a  partir  de  las  meditaciones  de  maestría  mental,  no  eliminarán
automáticamente de tu alma las experiencias dolorosas ni las meteduras de pata (fue lo mejor que pudiste
llegar a hacer en aquella época), pero te señalan el camino. Puedes decidir de una manera racional que ya
no te sientes feliz con viejos patrones de comportamiento que vas repitiendo inconscientemente. Puedes
cambiar  tu  arraigado escenario.  Con “voluntad”  dejas que esos  viejos  patrones se  vayan.  Incluso  una
determinación tal no te cambia inmediatamente. Pero cada vez que traes al entendimiento consciente  esos
comportamientos puedes debilitar sus enlaces. A su debido tiempo esas defensas se irán.

Las  técnicas  de  maestría  mental  que  he  presentado  no  están  diseñadas  para  solucionar  problemas
aislados,  pero  a  medida  que  cambias,  los  problemas  ordinarios  se  solucionan  con  más  facilidad.  Me
preocupa  más  desarrollar  tu  capacidad  para  moverte  hacia  atrás  y  hacia  adelante  a  voluntad, con
información de la vida actual y de las identidades de vidas pasadas. 

En este proceso contactas con esa parte del alma que algunos todavía llaman la ‘súper alma’. Es aquí
donde  se  revela  tu  verdadero  destino,  uno  que  quizá  nunca  habías  contemplado.  Tu  vida  adquirirá
significado y entusiasmo. Y los aspectos variados de tu alma pueden ser integrados más suavemente a tu
personalidad actual. Quiero que seas capaz de sostener tu propio poder, y saber que tienes la capacidad y
la guía divina para evolucionar con más rapidez, sin ayuda externa.

Si has progresado hacia esos objetivos, consiguiendo habilidad en maestría mental y llegando a ser más
evolucionado,  hemos  llegado  al  problema  final.  En  mi  trabajo  con  muchos  individuos  de  todas  las
confesiones, de ambos sexos, y de una amplia gama de edades, de razas y grupos étnicos diferentes,
algunos almas jóvenes y algunos almas viejas, encuentro un problema común cuando descubrimos el nivel
más profundo y el más elevado. El problema no es subconsciente, sino súper-consciente.

Cada persona ha tenido dificultades con dios. En tiempos de gran estrés y problemas insuperables, todas
las personas se vuelven hacia dios. Si sus preguntas no obtienen respuesta, si dios ‘no los salva’ de su
situación imposible, entonces dudan, se enfadan, y se produce la frustración. 

Es más fácil enfadarnos con nosotros mismos, percibiéndonos sin valía, que enfadarnos con dios, por no
amarnos lo  suficiente  como para  salvarnos.  Dado que  expresamos nuestra  auto  valía  en  un  contexto
familiar, con frecuencia creemos que nuestra auto-valía negativa la crearon nuestros padres. Nuestro medio
cultural también ha ayudado a formular nuestra auto-valía, pero hemos aceptado la imagen como nuestra. 

En realidad, el problema profundo está en nuestra relación con dios. Creo que a menos que se elimine este
problema, ningún alma podrá alcanzar su verdadero destino, para llegar a ser uno con dios, o convertirse en
dios manifestado. Creo que éste es el  problema final  de la  evolución,  que no puede ser  sublimado ni
evadido.  Sólo  puede  ser  eliminado  recuperando  las  primeras  y  posteriores  experiencias  en  que  se
produjeron los problemas con dios. Finalmente, cuando los errores de nuestro juicio son comprendidos,
tenemos la oportunidad de cambiar, a menudo más allá de todo entendimiento, una vez la carga se ha
suprimido. El resultado final es mayor sabiduría, creatividad, consciencia elevada e iluminación. 
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Capítulo 5

Acelerando la sanación

Este capítulo presenta información sobre la capacidad física de auto-sanación. La fisiología de la sanación
está abarcada en mi libro: INFINITE MIND: The Science of Human Vibrations.

La auto-sanación conlleva una responsabilidad doble:

1. Eliminar  todas las condiciones que se sabe rebajan nuestras resistencias humanas, incluyendo
nuestras elecciones en el estilo de vida, y 

2. Asumir principalmente la responsabilidad de nuestra salud, a través de nuestras actitudes, prácticas
y habilidades de meditación. A medida que cumplimos con estas responsabilidad aceleramos la
respuesta sanadora del cuerpo.

Las meditaciones de maestría mental están orientadas a mejorar la unidad fundamental del cuerpo, que
sana y regenera tejidos, de conformidad con la orden inherente del cuerpo.

La  medicina  ortodoxa  actual  no  tiene  un criterio  válido  de  salud.  Más bien  la  salud  es  una  supuesta
condición ideal presente en ausencia de enfermedad o de patología conocida. Yo describo la salud como un
biocampo esencialmente auto-organizado, que permite una adaptación evolutiva exitosa en la que el marco
de la salud es un organismo que está perpetuamente auto-sanándose. En otras palabras, un organismo
sano exhibe una mente flexible y los consiguientes sistemas y tejidos maleables.  

Las condiciones generales de salud muestran una relación flexible coherente con el yo y el mundo. Durante
la enfermedad, y al envejecer, se va perdiendo esta adaptabilidad. De ello se desprende que el tratamiento
fragmentado de partes, o de tejidos, sin considerar la salud global, está condenado a tener efectos limitados
en los sistemas, y ningún efecto en la salud total. 

La salud también está más allá de cualquier estado simple de consciencia; está vinculada con el continuo
total de la consciencia, las realidades de los estados místicos más elevados, el estado racional de solución
de problemas cotidianos, y el comportamiento reflejo del tejido material.

La medicina y las artes de sanación empiezan juntas, con el mismo personal y filosofía. Pero en el siglo 19
la medicina se desprende del denominado arte, y toma una vía bioquímica para descubrir la vida y definir la
salud. A pesar de los grandes cambios en física, que han conducido la visión de la vida más allá de lo
simplemente mecánico, hacia una visión mucho más organísmica, la medicina no ha revisado su rumbo. La
biología y la fisiología también siguieron los enfoques reduccionistas.

Durante buena parte del siglo 20 la medicina se ha marcado éxitos espectaculares con la utilización de la
penicilina, las sulfamidas, y sus derivados para controlar las enfermedades infecciosas.

Pero los problemas degenerativos de salud,  los infartos,  la  arteriosclerosis,  el  cáncer,  las embolias,  la
artritis, las úlceras y la hipertensión resultaron menos receptivos al tratamiento químico. Aquí es cuando las
antiguas técnicas de sanación de la India, de Oriente y de los  indios nativos americanos fueron introducidas
en los tratamientos de Occidente como técnicas de sanación viables y satisfactorias. 

Los rituales de sanación de los chamanes se popularizaron durante la última parte del pasado siglo. Al
mismo tiempo, algunos médicos formados profesionalmente, y algunos científicos que reconocieron sus
tendencias místicas y visionarias, empezaron a investigar el curso de la enfermedad estudiando la energía
en vez de los tratamiento químicos. Descubrieron que la química de la sangre, que se creía era la regla de
medir la enfermedad, fallaba en predecir su curso. 

Los médicos encontraron que algunas personas con enfermedades graves, que mostraban una receptividad
creativa ante las nuevas ideas,  flexibilidad y egos fuertes,  que expresaban sentimientos personales de
validez  y  vitalidad,  vivían más tiempo que las personas pasivas con  un sistema inmunitario  inactivo y
actitudes  de  no  implicación.  Aquellos  con  fortaleza  interior,  que  sabían  como  luchar,  aparentemente
activaban el impulso vital, acelerando la respuesta de sanación corporal para recuperarse. 

Estos hallazgos son formidables testimonios de la importancia del compromiso personal y emocional para la
sanación de enfermedades graves. En menor medida, estas características personales son requisitos para
toda rápida recuperación.
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En mi laboratorio descubrimos las dimensiones del campo energético humano durante la enfermedad y la
sanación. Encontramos que los pacientes de cáncer que no tenían vibraciones de color rojo, o del espectro
electromagnético más bajo, eran los que sucumbían más a menudo. Aquellos que sí tenían esas vibraciones
de campo bajas tenían buenos pronósticos de remisión o curación. Si la persona podía ver el rojo en su
campo, o experimentarlo en su cuerpo, su capacidad de sanación se aceleraba. Aprendimos que cuando las
frecuencias  del  cuerpo  humano  se  hacen  más  complejas,  coherentes  y  fluidas,  la  fisiología  corporal
funcionaba a su máxima eficiencia. La salud estaba garantizada. 

Pero si el pico de complejidad se excedía, el flujo de energía se deslizaba hacia el caos y la anti-coherencia,
afectando así a la química de todo el cuerpo. En esas ocasiones, los sistemas congénitamente más débiles
fallaban. Se producían enfermedades crónicas o disfunciones. 

Este fenómeno nos llevó a creer que el verdadero origen del dolor crónico y de la enfermedad, -excepto en
las heridas por traumatismos-, ocurre primero a partir de la desorganización del campo energético, y sólo
secundariamente en alguna perturbación local de los tejidos.  Cada vez hay una mayor conciencia de que la
dinámica de la interacción de campo es la visión de vanguardia en salud. Sin embargo, incluso con la
creciente evidencia, el viejo modelo reduccionista aparece una y otra vez a partir de investigadores que
declaran que cada enfermedad tiene su propio campo energético, que debe ser revertido antes de que
pueda darse la sanación. 

Te recuerdo que aunque algunos aspectos del campo puedan estar más perturbados que otros, el problema
de la enfermedad es un quebrantamiento de las defensas del cuerpo que no se localiza en una única parte
del campo energético. El tratamiento específico, ya sea por procedimientos complementarios de campo, o
por los químicos ortodoxos, puede eliminar los síntomas, pero  no aportarán la salud hasta que la salud
quede restablecida en todo el campo.

Antiguas técnicas de sanación 

Analicemos ahora algunas de las creencias de los antiguos sacerdotes y chamanes a los que se les atribuía
el papel de sanadores de la tribu. Dada su estrecha relación con sus pueblos, y su larga constatación e
íntimo sentido de la enfermedad, mucha de su sabiduría se ha transmitido hasta llegar a los sanadores
actuales, concretamente a quienes eligen ser auto-sanadores. 

¿Cuáles  eran sus  sabidurías? Siempre trataron  a  todo el  cuerpo, incluyendo el  nivel  más elevado,  el
espíritu.  Veían  la  enfermedad  como  un  desequilibrio  en  el  que  el  poder  de  la  enfermedad  había
temporalmente  superado  el  poder  de  la  persona.  Aprendieron  que  las  bacterias  y  la  enfermedad  se
convertían en amenazadoras cuando el campo protector corporal presentaba deficiencias. Su propósito no
era evitar  la  muerte  sino proteger el  alma,  y conservarla  intacta mientras la  debilidad de la mente era
expresada y cambiada.

La gran capacidad personal del chamán de moverse a través de todos los estados de consciencia ayudaban
al sanado y a la tribu a perder sus vínculos con la realidad que percibían, y a fluir con el orden intrínseco del
cuerpo.  La  información  del  chamán  al  enfermo  se  transmitía  a  nivel  subconsciente.  Los  sanadores
chamanes  desarrollaban  rituales  para  una  garantía  adicional  de  que  todos los  niveles  de  consciencia
estaban disponibles a todo el grupo para proporcionar una fuente profunda de energía, que aportase poder
al enfermo. En esos grupos se daba una imaginería muy vívida, vibraciones que ayudaban al sanador a
descubrir las técnicas de sanación apropiadas para cada persona y cada enfermedad. El rápido y lúcido giro
de realidad del chamán fomentaban que el campo del sanado se hiciera más flexible y receptivo a los
tratamiento de campo. Las técnicas de las antiguas artes sanadoras todavía utilizan estados de consciencia
elevados para estimular la elaborada imaginación de éxtasis que producía una visualización vívida.

La imaginería específica de la enfermedad era alentada para combatir los sistemas problemáticos, pero
siempre  estaba  acompañada  por  la  sanación  del  campo.  Los  chamanes  frecuentemente  utilizaban  la
privación física y sensorial tal como la privación de sueño, el desequilibrio electrolítico, la abstinencia sexual,
la  oscuridad,  las  hierbas  alucinógenas  sagradas  y  el  sonido  para  propiciar  estados  místicos  que
desvanecieran la imagen material del cuerpo. 
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Creencias de sanación iluminadas 

Una nueva perspectiva ha surgido ahora para ayudarnos a diseñar procedimientos adecuados de auto-
ayuda. La salud y la enfermedad están relacionadas no sólo con las condiciones químicas de las células, y
con  la  acción  atómica  de  las  moléculas,  sino  que  están  controladas  de  arriba  abajo  a  partir  de  las
propiedades mentales y emocionales del campo mental. Recuerda que la mente, como campo, es el primer
y fundamental contacto de los bio-organismos con los campos ambientales. 

Tanto los chamanes como los investigadores actuales han propuesto que todas las rupturas en la integridad
corporal radican  en los problemas de la relación de la persona consigo mismo y  con las demandas del
mundo tal como la persona las ve. 

Los médicos actuales otorgan a la mente y a las emociones menos reconocimiento que los sanadores
espirituales y psíquicos, que dan principal prioridad a la sanación del alma cuando ésta se descarrila. Esos
sanadores creen que ‘olvidar quienes somos’ es el origen de la enfermedad. 

Si bien la sanación exterior del cuerpo puede salvar temporalmente la vida, sólo la sanación interior de los
sistemas de creencias y de las elecciones vitales puede eliminar el origen de la contaminación. 

Todos los procedimientos de auto-sanación deben tener en cuenta las creencias emocionales de la persona,
que inhiben o facilitan una actitud positiva hacia la curación. Lo más importante de todas esas creencias es
la propia “voluntad” de la persona de recuperarse. Los valores negativos y positivos que tenemos asociados
con la enfermedad o malestar, afectan la recuperación. Las técnicas de dibujar el cuerpo pueden desvelar
rápidamente esos [valores] con todo detalle. 

Cuando la enfermedad se contempla como una entidad tipo demoníaca, que debe ser condenada, atacada
físicamente,  o  “drogada”,  la  energía  emocional  se  encuentra  llena  de  odio  y  disgusto,  y  no  alienta  la
respuesta de sanación. Los profesores de meditación y los sanadores a menudo caen en la misma trampa,
ofreciendo  imágenes  meditativas  como  si  la  enfermedad  pudiera  ser  erradicada  sólo  envenenando,
cortando, o realizando actos violentos físicamente destructivos. Creo que esto está totalmente equivocado. 

Si el problema y su solución radican dentro del campo mental, la energía debería utilizarse para engendrar
potentes imágenes de la fortaleza del yo y del alma y de la “voluntad”, para estimular la respuesta natural de
sanación del cuerpo a que superase el desequilibrio. 

Revisa tus creencias acerca de la sanación 

Antes de que empieces a crear imágenes para tu auto-sanación,  desplázate hasta tu consciencia más
elevada y plantéate a ti mismo la siguiente pregunta:

¿Estoy totalmente preparado para renunciar a todas mis necesidades de esta enfermedad?

Para que la respuesta sea válida debe proceder del estado más elevado, no de la consciencia lógica, que te
dirá, “desde luego, menuda pregunta tonta”. Si existe cualquier vacilación, duda o un no rotundo, plantea la
pregunta siguiente:

¿Qué creencias o pensamientos he aceptado o creado que obstaculizan mi sanación?

Este puede ser el inicio de una profunda perspectiva y de un cambio de actitudes. Tu respuesta puede que
sea:

“Lo he intentado, pero la enfermedad me supera”

Aquí es donde radica el  origen de la  no sanación.  Por  alguna razón  le  has otorgado más poder a la
enfermedad que a ti mismo. En estas situaciones no resueltas, la rabia internalizada con auto-desprecio y
dependencia engrandecen a la enfermedad al tiempo que te empequeñecen a ti. Si puedes revertir esta
energía de enfado, en determinación y convicción de que puedes auto-sanar, has dado un paso de gigante
hacia la salud. Esta nueva actitud facilitará que la energía de tu cuerpo se concentre en sanarse a sí mismo.
Hará que sea posible para ti  la manipulación del campo electromagnético, crear rituales de auto-sanación
utilizando sonido,  color  y  movimiento para cambiar  cualquier  creencia  negativa,  y  hacer que tu  campo
energético sea radiante y coherente.
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Pero este profundo trabajo no se hace en un instante, de la misma manera que no enfermaste de golpe;
lleva su tiempo.

Pregúntate a ti mismo, ¿deseas invertir el tiempo concentrándote en conseguir una cura total y la salud, o
prefieres seguir la ruta parcial y pagarme dinero para que lo haga por ti, no tan bien pero por lo menos lo
suficiente como para calmar tus síntomas? Tu mente debe tomar estas decisiones para tu cuerpo.

Accediendo al sistema inmunitario a través de la energía escalar
La salud  es  el  estado  ideal  de un organismo que está  constantemente  auto-sanándose.  Antes  que  la
enfermedad o la disfunción se aposente en el tejido, el sistema inmunitario, la primera línea de defensa del
cuerpo,  con  sus  hormonas  protectoras,  enzimas  y  células,  ha  sido  debilitada.  Sin  embargo,
independientemente del estado del sistema inmunitario, si el transporte de esas sustancias vitales hasta las
células de los tejidos está bloqueado, o es ineficiente, el tejido local enferma. Cuando el cuerpo es incapaz
de  manejar  las  sustancias  metabólicas  normales,  y  concretamente  las  proteínas  de  los  tejidos,  de  la
destrucción viral, bacterial y del cáncer, se produce una circulación linfática lenta. 

Sentimos esas perturbaciones circulatorias a través de la rigidez local y del dolor, y aprendemos a colocar
calor o frío en las zonas para que se sientan mejor. Nuestras manos gravitan hacia los puntos sensibles
para  frotarlos  suavemente,  o  penetrar  profundamente  en  la  rigidez.  Sabemos  que  el  masaje,  la
manipulación, los ejercicios rítmicos y el trabajo corporal nos ayudan a curar rápidamente.

Un médico nos dirá que nuestro sistema inmunitario no está gestionando el problema, y que necesitamos
fármacos o inyecciones para estimular  el  sistema débil,  o amplios análisis de laboratorio para saber la
causa.  Los  médicos  casi  nunca  intentan  evaluar  el  estado  de  la  circulación  linfática  como una  fuente
fundamental, o igual, a la de la débil respuesta inmunitaria del cuerpo.

La exquisita especificidad de los aspectos químicos del sistema inmunitario parece haber ayudado a los
médicos  a  olvidar que  el  importante  transporte  de  los  agentes  inmunes  puede  que  esté  quedándose
rezagado.  Repetimos,  nuestra  anterior  declaración  de  que  antes  que  la  enfermedad  o  disfunción  se
implante,  las guardias del sistema inmunitario puede que hayan sido superadas.  También la plasticidad
flexible de un cuerpo saludable se pierde como resultado de la enfermedad o del envejecimiento. 

Durante mi larga investigación con sanadores que imponen sus manos, y con cirujanos psíquicos que tocan
tejidos profundos,  abriendo las superficies corporales,  reflexioné sobre muchas cuestiones.  ¿Cómo era
posible separar la piel, los nervios, los vasos sanguíneos y el tejido conectivo para abrir los tejidos más
profundos sin producir lesiones?

Y, ¿Cómo es posible volver a suturar una incisión tan espontánea sin que queden cicatrices, ni haya dolor, ni
se  rompa  la  integridad  de  los  tejidos?  Intuitivamente  sentía  que  la  energía  utilizada  por  los  cirujanos
psíquicos era, en cierta manera, diferente de la que, de promedio, se genera en los buenos sanadores que
hacen imposición de manos. Como investigadora de campos energéticos, me interesaba menos el índice de
curación de los cirujanos psíquicos que el cómo abrían el cuerpo. Su explicación caía en mis oídos sordos a
lo psíquico.

Un día hice un descubrimiento. A medida que mis crecientes impresiones encajaban, me di cuenta de que
no había acción de ondas electromagnéticas. Lo que fuera que abriera el cuerpo se llevaba a cabo en un
estado más pasivo. Accidentalmente recordé la onda estacionaria, la escalar estática, un concepto de la
física todavía en su infancia. He aquí mi breve revisión:

La energía  que  experimentamos en nuestros  cuerpos  son
ondas electromagnéticas que irradian desde los átomos de
todas nuestras células de tejido. 

Cuando esta energía se irradia  lejos de los átomos que la
originan  tiene  poca  vida  propia  como  campo
electromagnético  organizado,  disponible  ahora  para
interactuar con otros átomos y campos. 

Si estas ondas electromagnéticas se topan de frente, a 180
grados, con otra onda de la misma frecuencia,  se crea un
onda escalar. 

Pág. 38 de 73



Índice  ⬏  

Esto significa que la energía de las dos ondas semejantes no toma otra dirección, ni siquiera una
frecuencia diferente. 

En lugar de ello se convierte en un globo más grueso, plegado, de la misma energía, o campo
escalar estacionario. 

Al principio se creía que esta energía escalar era un vacío. Ahora sabemos que  es una pila dinámica de
energía  no  direccional. Se  sabe  que  todos  los  campos  tienen  uniones,  o  enlaces  de  superficie,  que
mantienen los campos relativamente intactos y sin disiparse. Pero cuando el enlace de superficie se debilita,
el campo se expande suavemente en todas direcciones. 

Con esta información en mente, experimentamos creando la onda escalar dentro del cuerpo, por medio de
una respiración enfocada (ver las instrucciones). Descubrimos que cuando liberábamos la tensión superficial
mediante  el  pensamiento,  la  onda  escalar  se  expandía  rápidamente  en  todas  direcciones.  La  energía
escalar se hacía menos densa y como tal, el tejido celular seguía la misma vía a medida que se convertía
en  menos comprimido.  La  circulación  linfática  estaba  entonces  sometida  a  menor  presión  y  fluía  más
libremente.  Como resultado,  el  protoplasma celular  también perdía  densidad,  haciendo el  tejido menos
firme.

Las personas experimentaban que las zonas tensas dolorosas del cuerpo se hacían más ligeras, menos
compactas y menos congestionadas. En un estado mucho más blando, el cuerpo aceleraba su sanación
eliminando el tejido “basura”, y bañando las células con los “protectores” del sistema inmunitario.

Estos  conceptos  se  hallan  entre  los  descubrimientos  más  significativos  surgidos  de  mi  laboratorio  de
Campos de Bioenergía, durante sus 28 años de existencia. Será donde aplicaremos el mayor énfasis de
nuestra futura investigación. Mientras, hemos diseñado ejercicios de meditación para que tú crees y liberes
energía escalar.

Creo  que  si  aprendes  los  ejercicios  escalares  siguientes  activarás  tu  auto-sanación  de  todas  las
enfermedades con más rapidez que con cualquier otro de los ejercicios de este libro de meditaciones para la
maestría mental.

Antes de que practiques cualquier meditación concreta,  sugerida para sanar tus impedimentos, primero
deberías activar tu campo escalar.

INSTRUCCIONES

Crear una onda escalar

● Prepara tu campo mediante la respiración y el giro de los chakras. 

● Este  ejercicio  se  puede aprender  mejor  practicando  sentado.  Tras conseguir  la  destreza,  se puede
repetir tanto estando de pie como tumbado. 

● Visualiza  todo  tu  cuerpo  como  si  fuera  un  contenedor  hacia  el  que  atraes  toda  la  energía
electromagnética con cada inhalación. Al contrario que con los ejercicios de respiración para expandir tu
campo del capítulo 2, en esta ocasión traes la energía hacia el centro del cuerpo. No la muevas ni arriba
ni abajo, sólo déjala ahí dentro.

● Empieza respirando a través de la parte frontal de tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Cuando lo
hayas establecido como reflejo (automático), centra tu atención en respirar a través de la parte posterior
de tu cuerpo hacia el centro, donde contacta con la “energía frontal”, y se pliega sobre sí misma sin ir a
ninguna parte. 

● Luego respira a través de ambos laterales del cuerpo simultáneamente, derecha e izquierda, desde la
cabeza hasta los pies. De nuevo deja que la energía se reúna con la misma energía que se le opone,
construyendo y doblándose en un campo escalar estacionario en el centro del cuerpo.

● Ahora concéntrate en la zona superior de tu cabeza y en la planta de tus pies, para respirar energía y
dirigirla, la de arriba hacia abajo, y la de abajo hacia arriba, hasta que se encuentre en la parte central
del cuerpo y se pliegue sobre sí misma. Ahora has creado una potente cantidad de energía calma en tu
centro corporal.
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● Ahora es cuando esa cantidad de energía empieza a expandirse hacia todas partes, a través de todas
las células, en dirección a la superficie del cuerpo. Es parecido a un globo hinchado que se va alargando
— o como un globo de sustancia húmeda colocado sobre un papel secante. La energía se expande
hacia fuera de la superficie, más allá de su espacio original. Deja que esto continúa hasta que el centro
de energía escalar se haya disipado hacia el exterior, aflojando los músculos tensos y el tejido conectivo,
y expandiendo el espacio entre las células. 

● Crea de nuevo el campo escalar, pero en esta ocasión intenta respirar simultáneamente desde todas las
direcciones hacia el centro del cuerpo — como si fueras un sol que ha revertido su energía hacia el
interior a cada inhalación, para centralizar la energía. Si tienes dificultades abarcando todos los lados de
una vez, vuelve a la primera meditación en la que se hace por partes.

● Cuando el campo escalar está completo, empezarás a experimentar su expansión uniforme hacia las
superficies corporales. Enfoca tu atención en permitir esa lenta expansión que va separando todas las
células, aportándoles ‘espacio para respirar’. La zona corporal parecerá más grande y más flexible. 

Sugerencias

Mentalmente ponte receptivo al propósito de ayudar a crear tu onda escalar, y a expandirla. Evita  esforzarte
conscientemente en ello, ya que eso provoca anti-coherencia en las ondas electromagnéticas, lo que limita
la creación espontánea de un conjunto no-direccional de energía escalar.

Centra  tu  atención  en  la  experiencia  general  de  eliminar  las  restricciones,  rebajando  la  tensión  de  la
superficie de la energía escalar para que se expanda lentamente.

Observa la diferencia en la sensación de las partes de tu cuerpo anteriormente tensionadas, y la cálida
descarga que a menudo ocurre en la circulación.

Posteriormente, pregúntate a ti mismo si ha desaparecido algo del dolor o de la molestia.

Repítelo siempre que quieras, ya sea estando tumbado o de pie. 

INSTRUCCIONES

Preparando el campo para la auto-sanación 

● Repite  los  ejercicios  de  preparación,  anclándote  a  tierra.  Respira  a  través  de  tus  chakras  para
incrementar el flujo de energía. Haz girar tus chakras para expandir las frecuencias de tu campo. 

● Rememora una imagen del período de tu vida en que te sentiste mejor y fuiste más feliz. Obsérvate a ti
mismo con una salud vigorosa, juvenil, radiando de entusiasmo por la vida y deseando superar todos los
obstáculos.  Ancla  con  firmeza  este  estado  en  tu  mente,  mientras  sientes  como  tu  cuerpo  está
fortaleciéndose y ganando dimensión, con emociones felices y seguras.

● Cuando este estado expandido se halle firmemente establecido, pon los sonidos de la cinta “Rainbow”,
de la serie de cintas de Música de Luz (Music of light). Tómate tiempo para realizar cada uno de esos
procedimientos. Si encuentras cómoda esta cinta, deberías dejar sonar un segmento de por lo menos 13
minutos. Si durante las primeras meditaciones de auto-sanación la encuentras demasiado estimulante,
apaga el sonido y siente únicamente el incremento de las vibraciones de tu cuerpo.  Las reacciones
individuales a esta música varían ampliamente. La mayoría de personas no tiene dificultades con la
cinta. Sin embargo, no quiero que tu campo quede estimulado más rápidamente de lo que te es posible
integrar con comodidad. 

●  Permite ahora que tu yo se deslice hacia arriba, y haga contacto con tu “amorosidad”. En esta ocasión
experimenta el amarte a ti mismo y al hermoso mundo. No te apresures.

● Lo siguiente es ver y establecer contacto con tu imagen espiritual más elevada. Puede que acuda un
líder espiritual y te tome de la mano; puede que te rodeen ángeles, o Cristo, o Buda, o un sabio, o dios.

● Permite que este lugar espiritual se fusione con tus sentimientos de amor. Experimenta el total completo
y el poderoso campo físico, emocional y espiritual que eres.
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Quédate en este campo que eres tú hasta que esté bien aferrado a tu consciencia.

No te  apresures  con  esto  hasta  que estés  totalmente  seguro  de  que se  ha  completado  el  trabajo  de
preparación. 

Sugerencias

Recuerda que tu enfoque principal es respirar las vibraciones de ese sonido a través de todo tu campo en
lugar de sólo con tus oídos. Esto se hace centrándote en todo tu campo — el aura exterior al cuerpo.

Sigue con la imagen de tu momento más sano y feliz,  observando muchas imágenes de lo que hacías
cuando  tenías  tanta  vitalidad.  Tómate  todo  el  tiempo  que  precises  mientras  están  apareciendo  estas
imágenes placenteras. 

Ver el Capítulo 3 -  Felicidad.

-  Si no aparecen lentamente imágenes claras de amor, repasa las meditaciones de Amor del capítulo 3. 

-  Si tu visualización espiritual no se ve clara y fuerte, piensa en una época o lugar en la que tuviste alguna
experiencia mística, divina, o en la que escuchaste palabras o viste colores que te aportaron una profunda
conciencia espiritual.

La  efectividad  de  las  futuras  meditaciones  de  sanación  estarán  relacionadas  con  tu  éxito  en  estas
experiencias  preparatorias.  Cuando  pienses  que  estás  preparado  para  sanar  deficiencias  específicas,
plantéate la pregunta:

¿Estoy preparado para enfocarme en mis problemas de salud?

Espera  la  respuesta  de  tu  consciencia  más  elevada.  Si  la  respuesta  es  afirmativa,  continúa  con  las
instrucciones siguientes. Si la respuesta es no, sigue centrándote sobre cualquier aspecto de tu preparación
que haya quedado más flojo. 

INSTRUCCIONES

Sanar los trastornos de hipo-deficiencia  

Las carencias de las vibraciones de frecuencia baja en el campo energético se manifiestan como síndromes
de fatiga, deficiencias endocrinas, baja presión sanguínea, diabetes, cáncer, y deficiente circulación linfática.

Visualiza el espectro de colores cálidos:  

rojo naranja      ámbar

Por la cinta de sonido áurico rojo-naranja-ámbar,  de la serie de cintas de Música de Luz,  para aportar
abundante estimulación a tus células para que lleven a cabo su trabajo habitual. También pueden utilizarse
grabaciones de percusión con tambores, cascabeles, o golpes rápidos fuertes.

Respira los sonidos y colores a través de toda la superficie de tu cuerpo. Esto estimulará simultáneamente
los sistemas gastrointestinal, cardiovascular y respiratorio. Luego puedes respirar específicamente a través
de tu corazón, pulmones, intestinos, genitales o piel, áreas asociadas con tu problema médico. 
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Visualización: (elige una o varias)

- Visualiza lava rojo-anaranjada fluyendo hacia abajo de
una colina. Estás a una distancia segura, pero el brillo de
la imagen de la lava deslizándose lentamente captura tu
visión mientras sigues su recorrido descendente .

-  Visualiza  una  puesta  de  sol  nítidamente  rica  en  rojos,
naranjas  y  colores  profundos.  Siente  que  transporta  una
fortaleza tremenda. Respira esa energía hacia tu interior y
siente sus efectos estimulantes. 

- Piensa en una situación concreta que te irrite al máximo, por ejemplo, que te han infravalorado, o se han
aprovechado de ti, o una situación política o religiosa. Siente como va creciendo tu rabia, pero tan pronto
como la  sientas  totalmente  desarrollada,  transfiere  la  energía  a  tu  cuerpo,  y  ríndete  a  la  situación  de
frustrante enfado. 

- Visualiza un animal poderoso, sano, agresivo, irradiando su fuerza como un rey del mundo; un león y un
elefante resultan especialmente adecuados. Observa al animal con una lente de gran angular hasta que le
hayas perdido de vista, pero puedas experimentar su poder en ti — en tu energía, en tus extremidades y en
tu propósito. Visualiza esta energía como pequeñas espirales de energía por toda la parte superior del tórax
hacia tu axila, y desde tu hueso púbico hasta los bordes pélvicos de los huesos de tus caderas. Ésas son
zonas de nódulos linfáticos que están congestionados. También puedes utilizar las yemas de los dedos para
darte un pequeño masaje  circular.  Piensa en las hormonas y en las células T fluyendo por  el  sistema
linfático. 

Sugerencias

Dado  que  estos  ejercicios  son  fuertes  estimulantes,  tu  respiración  y  tu  ritmo  cardíaco  deberían
incrementarse. Es lo oportuno. Si la estimulación llega a convertirse en incómoda, para el ejercicio.

Funciona como un ejercicio de fortalecimiento. 

A partir de estos ejercicios vas a aprender que las emociones reprimidas u olvidadas de agresión y rabia
también reprimen la fisiología corporal. La naturaleza de tu enfermedad de deficiencia se origina de la
ralentización inconsciente de la fuerza vital dinámica, si bien la clasificación o localización específica de la
enfermedad está más determinada por los genes y el estilo de vida.

La visualización profunda a menudo aporta cambios espectaculares en las experiencias sensoriales, tales
como el sentir calor o frío, hormigueo, picazón, perder la sensibilidad o sentir pesadez en ciertas zonas del
cuerpo.  Esto  ocurre  a  causa  de  tus  cambios  en  el  campo  energético.  Debido  a  que  no  tenemos
terminaciones nerviosas específicas para registrar los cambios en el campo, todos los nervios sensoriales
pueden responder a los cambios del campo, dándonos una extrañas combinaciones de información. Por
tanto, no existen descripciones sensoriales universales asociadas con la visualización de sanación.

Los  primeros  escritos  que  describían  meditaciones  para  el  cáncer  ponían  una  insistencia  demasiado
vehemente en matar  u odiar  la  enfermedad.  Esas meditaciones seguían el  viejo  modelo  ortodoxo que
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describía el cortarlo, destruirlo químicamente o reducirlo, mediante una batalla de los buenos contra los
malos. Una actitud de este tipo hacia el cáncer me parece errónea porque demasiado a menudo el odio al
cáncer se convierte en odio hacia el yo, deprimiendo todavía más la fisiología corporal.

Un enfoque mucho más sólido considera el cáncer como una condición temporal indeseada, mientras la
mente reconoce el poder del yo para activar la reacción sanadora del cuerpo.

INSTRUCCIONES

Sanando los trastornos hiperactivos 

La hiperactividad de los sistemas fisiológicos da como resultado enfermedades importantes tales como la
hipertensión, la inflamación crónica, la artritis, el hipertiroidismo, las alergias, erupciones cutáneas, colitis y
taquicardia. En todas estas condiciones encontramos un campo energético desbordante de las vibraciones
bajas rojo y naranja, y con escasez de las frecuencias más elevadas azul y violeta.

Las meditaciones tranquilas que elevan ayudan a calmar todas estas enfermedades porque a medida que la
frecuencia corporal aumenta, la fisiología corporal se ralentiza. 

Prepara tu campo con la relajación y los ejercicios de los chakras.

Visualización: (elige una o varias)

Visualiza tu campo interior y exterior en un azul claro suave, como el del cielo o el de un apacible día de
verano. Por la cinta de relajación del azul,  violeta y malva de la serie de cintas Music of Light, o pon música
de canciones de cuna suaves. Respira el color y las vibraciones del sonido en todas las zonas de tu cuerpo.

Concéntrate respirando a través de tus piernas, brazos y por último a través de las grandes cavidades
corporales. Luego quizá quieras respirar esas energías sedantes a través de una zona local en la que haya
dolor, que esté más afectada.

- Visualiza la  miríada de estrellas de un cálido cielo veraniego,
parpadeando en lentos ritmos pulsantes. Piérdete en esa imagen.
De vez en cuando recuérdate que esta tranquilidad está ocurriendo
en tu cuerpo.

- Visualiza un agua azul centelleante, el océano o un gran lago en
el  que  puedas  perder  la  mirada  hasta  el  infinito.  Estás  en  una
embarcación segura,  dejándote llevar a la deriva, y soñando en
medio de un cálido sol de atardecer.  El golpeteo del agua contra tu
bote es como una canción de cuna.

-  Visualízate  a  ti  mismo  flotando  sobre  una  esponjosa  nube
acunado por un rayo de luna, y deja que tu cuerpo se convierta en
parte de esa imagen.
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- Visualiza tu cuerpo como un río que ha venido cayendo desde
las  montañas  por  una  ruta  turbulenta  y  ahora  llega  a  la
tranquilidad  de  las  llanuras  aluviales.  Por  todas  partes  llegan
ramales afluentes (como tus capilares),  llenando lentamente el
agua  y  disminuyendo  la  presión  y  velocidad  del  río.  Observa
como el  cauce del río se va ampliando poco a poco, y se va
introduciendo en la tierra de las orillas. Siente la suavidad que
está ocurriendo en tus tejidos. A medida que internalizas el flujo
del río sientes como tus vasos sanguíneos se dilatan, tu pulso y
la presión van haciéndose más lentos y firmes.

Siente la felicidad de tu cuerpo mientras te relajas en ese estado.

Sugerencias

Preparando el campo, y llevando a cabo las visualizaciones que propongo, posteriormente puedes crear tus
propias imágenes, que estén más relacionadas con tus experiencias.

Después de practicar estos ejercicios cambiarán tus reflejos automáticos. Si se practican, estos procesos
continuados de visualización y sensibilidad te ayudarán a reprogramar tus pensamientos, tu campo, y la
fisiología de tu enfermedad. 

Un poco después comprueba tu presión sanguínea — no de inmediato — porque la intención no es rebajar
la tensión sanguínea sino expandir el campo. El resultado secundario será con el tiempo el de rebajar tu
presión sanguínea. 

De vez  en  cuando,  en el  transcurso  del  día,  recuerda  la  imagen del  río  expandiéndose  durante  unos
momentos para mantener fuerte el ciclo de retroalimentación. 

INSTRUCCIONES

Sanando las lesiones neuromusculares y las fracturas 

Si tu problema médico es la inflamación y congestión de un resfriado, las fracturas o los esguinces, sigue los
procedimientos generales para preparar el campo.

Utiliza la visualización del cauce del río expandiéndose durante un período corto — no más de 5 o 10
minutos. 

Sigue respirando hacia  adentro  y  hacia  afuera de la  zona de la  congestión mientras al  mismo tiempo
visualizas la  energía azul  sanadora bañando las zonas heridas mientras inhalas.  Pon la cinta  de azul,
violeta, malva, de la serie de cintas Music of Light. Nota que el color de tu respiración ha cambiado a rojo o
púrpura oscuro cuando exhalas.  Estás eliminando el  exceso de frecuencias inflamatorias de tu campo.
Continua con las vibraciones “azules” frecuentemente durante las 72 horas siguientes en los esquinces
greves, dislocaciones o fracturas y edemas.

Visualizaciones

Visualiza la imagen del rojo, con tus vasos sanguíneos dilatados para permitir que la sangre sanadora fluya
hacia y desde la zona inflamada.

Con  las  fracturas  o  los  grandes  traumatismos  de  las  extremidades,  visualiza  tus  glóbulos  rojos  como
camiones volquetes rojos. En la zona del pecho, a medida que respiras llena los camiones con oxígeno y
nutrientes,  y  cuando exhales  envíalos  de  prisa  a  los  vasos  sanguíneos de  las  zonas heridas.  Allí  tus
camiones cargados de glóbulos rojos volcan sus sustancias sanadoras. 

Estos ajetreados pequeños camiones no regresan de vacío a los pulmones. Al contrario, con la inspiración
se  llenan  de  nuevo,  pero  esta  vez  con  los  productos  de  deshecho  de  la  herida  y  de  la  inflamación
apresurándose hasta los pulmones para eliminarlos mediante los pulmones y los riñones. Según nuestra
investigación, este ejercicio acortará el período de recuperación en semanas o incluso meses.
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Cuando la inflamación y el dolor hayan disminuido, cambia las imágenes de azul y violeta a rojo y naranja,
para incrementar la circulación y regenerar células nuevas.

Sugerencias

Los tejidos densos como los huesos, cartílagos y ligamentos tienen un movimiento más bajo, un campo de
frecuencia  más baja,  y  tardarán más en sanar que los  nervios o  glándulas,  que tienen  un tejido  más
maleable y un campo más rápido y dinámico. Eliminar el dolor y la inflamación del campo causados por las
lesiones  en  el  músculo  es  más rápido.  Pero  la  real  reparación  del  tejido  denso  lastimado,  -tendones,
ligamentos,  huesos y  cartílagos-,  o la  sanación de las formas destructivas de la  artritis,  pueden tardar
bastante más tiempo.

Los tejidos degenerados, con pérdida de nervios y músculos, son los más lentos en sanar, y sin la activación
del campo nunca se regenerarán. Recuerda, sin embargo, que tu campo contiene la plantilla, el modelo para
la  regeneración,  y  que dentro  de  tu  cuerpo  tienes  las  células  que  regeneran  nervios,  huesos y  tejido
endocrino. Esas nuevas células pueden ser capturadas y organizadas en nuevo tejido. 

INSTRUCCIONES

Sanando los trastornos neurosensoriales y degenerativos 

Con los trastornos neurosensoriales (tales como la sordera, la pérdida visual y sensorial,  o la debilidad
muscular), completar todos los ejercicios preparatorios del campo.

Visualizar el lugar del trastorno y respirar hacia adentro y hacia afuera del campo en estos colores. Utiliza la
cinta del amarillo, verde y dorado, de la serie de cintas de Music of Light. Visualiza una estructura tipo red,
con innumerables circuitos de comunicación, como un gigantesco panel de distribución dentro de la zona
perturbada. Observa que sólo se ven iluminados unos pocos circuitos. Imagina que han traído una gran
carga de energía para llenar esos circuitos. Gradualmente todas las pistas se van iluminando como si le
hubieras dado a un regulador de luz para que tuviera más intensidad.

Si experimentas una sobrecarga en el circuito, retírate durante unos minutos para permitir que tus nervios
alcancen su capacidad alta de transporte. Ahora puedes ver como toda la zona como un sistema que está
atareado, funcionando, pero sin estar sobrecargado. Verás como la zona se va volviendo más brillante hasta
que sientas los nervios vibrando de vitalidad. Sigue utilizando los sonidos del amarillo, verde y dorado.

Con sistemas neuromusculares  paralizados por  degeneración,  visualiza  la  zona  en plena  acción.  Si  el
problema está en las piernas, visualiza como corren o bailan, con una acción llena de fluidez. Si está en los
brazos, visualiza un deporte activo en el que se utilice esa extremidad, o utiliza los brazos para comunicarte
con mímica o bailando. Imaginar movimientos amplios es esencial. Pon y quita, intermitentemente las cintas
de sonido del rojo, naranja y ámbar. 

Sugerencias

Los trastornos neuromusculares pueden tener muchos orígenes, pero cambiar el campo es esencial para la
sanación en todos ellos. Ya sea por lesiones, traumas, y cirugía, los nervios pueden ‘olvidarse’ de cómo
funcionar de forma coordinada. La lesión puede que haya ocasionado una desconexión de las sinapsis — la
conexión entre nervios — de manera que los impulsos nerviosos quedan cortocircuitados.  Pon la cinta del
amarillo, verde y dorado, de la serie de cintas Música de Luz, porque tienen las mismas frecuencias que las
sinapsis. Dales una buena subida de carga. Los defectos sensoriales, auditivos, y la pérdida de visión,
pueden mejorar de inmediato cuando se reconecta el circuito. 

Para regenerar la pérdida de tejido muscular o nervioso, pon también la cinta del rojo, naranja y ámbar.
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INSTRUCCIONES

Sanando las enfermedades de la barrera dérmica

No se trata de ninguna clasificación médica sino de una descripción del campo energético de un grupo de
enfermedades tales como: la esclerodermia, la psoriasis, la esclerosis múltiple, y la enfermedad de Lou
Gehrig  (esclerosis lateral amiotrófica). Las personas con esos trastornos presentan un pronunciado patrón
funcional en su campo energético. Su campo está rígido ante el flujo de energía electromagnética que entra
y sale de sus cuerpos. 

Los registros del campo energético en el laboratorio muestran que no hay reacción a la energía del sanador
que hace imposición de manos, ni a las frecuencias de luz, sonido, o a las frecuencias que son generadas
eléctricamente. Es un campo que está muy protegido por una barrera emocional ante las transacciones de
campo energético. Es como si el cuerpo estuviera envuelto por una cáscara impenetrable, aislado como una
isla con acantilados inaccesibles. Primero hay una barrera de campo energético que debe ser debilitada. 

Aunque toda sanación es posible, esas enfermedades de barrera requieren una liberación emocional y una
reorganización más grande, que generalmente exige la ayuda de un consejero experto. Pero el patrón de la
barrera también debe ser eliminado del campo.

Repetir las meditaciones de preparación: 

- preparar el campo para la auto-sanación

- sanación de trastornos neurosensoriales, y

- sanación de lesiones neuromusculares. 

Practicarlas con regularidad, creando y expandiendo la Onda Escalar Estacionaria.

Sugerencias

Si tus  condiciones de salud  son agudas,  hazlo  tranquilamente.  Pon  las  cintas menos tiempo.  Haz las
respiraciones de inhalar y expulsar menos enérgicamente. Suaviza los colores, y en lugar de un azul fuerte,
o un rojo o amarillo, pásate a los tonos pastel. Baja el sonido. Mueve los camiones volquetes rojos más
suavemente,  en un patrón más gradual.  Reconoce que tu  cuerpo necesita  tiempo para reorganizar  su
campo, que quizás haya estado estructurando durante muchos años de esta forma destructiva. Tu cuerpo
debe volver a aprender de qué manera utilizar esta energía para reorganizarse. Como auto-sanador, tú eres
tu propio entrenador para acelerar la respuesta de sanación propia de tu cuerpo.

Practica las meditaciones que hayas seleccionado por lo menos dos veces al día, durante 30 minutos cada
una.

Recuerda  pasar  en  cada  ocasión  por  la  secuencia  completa:  preparación,  ejercicios  específicos  y
visualización. La preparación te tomará menos tiempo a medida que establezcas una rutina, con lo que te
quedará más tiempo para la sanación holística. Establece la meditación de auto-sanación como rutinaria, al
igual que tienes la rutina de cepillarte los dientes, o de ducharte. 

Cierra  cada  sesión  cambiando  gradualmente  el  enfoque  de  tu  consciencia  hasta  llegar  a  la  realidad
cotidiana. Examina todas las vibraciones de tu campo energético y las sensaciones físicas. Reconoce y
aprecia cuando se produzcan cambios en el dolor y en los síntomas. 

Examina tu estado emocional, y el poder de tu experiencia cuando sabes que eres tú quien estás al mando,
y que  lo que tú visualizas es posible. Sabe que  le has dado a tu cuerpo el estímulo más poderoso para
curarse a sí mismo — el poder de tu mente. 

Deja  que  te  recuerde  que  puedes  mejorar  cualquier  tejido  porque  todas  las  células  y  moléculas  son
constantemente reemplazadas durante la vida, algunas más rápidamente que otras. Estas sustituciones
deberían ser con células nuevas y sanas. Desgraciadamente, se efectúan generalmente con el mismo tipo
de células enfermas que existían, a menos que cambies el patrón que ha quedado anclado en el campo. 

Da gracias por esta capacidad de sanación divina, que has experimentado y utilizado.
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Sabe que esta habilidad se hace gradualmente más disponible para sanarte, para refinar tus sentidos y
comportamientos, y para enriquecer tu vida. Muchos valoran las oportunidades que encuentran durante sus
enfermedades. 

Ayudar a la sanación de otras personas

Todos tenemos la  capacidad  de  sanarnos  a  nosotros  mismos y  a  los  demás.  Algunos de  nosotros  lo
hacemos  espontáneamente,  sin  instrucciones.  Otros  requieren  de  clases  formales.  Para  estos,  hay
profesores excelentes, recomiendo a Rosalind Bruyere y a Barbara Brennan como destacados. Pero vayas
donde vayas, tu energía va contigo, en realidad, precede a tu cuerpo. 

Si  vas a visitar  a  alguien que está  enfermo,  o  que se está  recuperando,  intenta  llevar  tu  campo más
saludable  y  radiante.  Recuerda  que  contigo,  en  tu  campo  mental,  también  llevas  tus  preocupaciones,
problemas y confusiones.

Las personas enfermas son particularmente sensitivas a los estados mentales de sus visitantes. De todos
los regalos que le puedes llevar a una persona, lo mejor no son las flores, los dulces, ni los libros, sino tus
vibraciones sanadoras, ya que serán las que tendrán efectos más duraderos. Antes de entrar en el hospital,
estabiliza y vivifica tu campo.

A pesar de lo preocupado que puedas estar por la recuperación de esa persona, recuerda llenar tu campo
con  energía  amorosa  y  coherente,  que  irradiará  desde  ti  para  llenar  la  habitación.  No  permanezcas
demasiado rato, justo lo suficiente para implantar tu energía amorosa coherente. Si entras en contacto físico
con la persona, expande e ilumina tu campo para que esté disponible para que el enfermo lo utilice para
aclarar  el  suyo.  Recuerda  que  no  necesitas  ser  un  sanador  formado,  ni  necesitas  “canalizar”
deliberadamente energía  hacia  él.  Tu  propósito  de aportar  tu  energía  coherente amorosa  es más que
suficiente. 

Eliminar la anestesia

La anestesia general, cuando se aplica por inhalación o inyectada, es una sustancia tóxica extraña que se
almacena en los tejidos. Tarda un tiempo en disiparse a través de la circulación regular de los fluidos. La
anestesia abandona la conciencia racional al cabo de algunas horas, pero puede tardar días o semanas en
abandonar el cuerpo. Todavía peor, parte de la anestesia puede permanecer contenida en las células para
siempre. 

En realidad, es el campo, que permea todos los tejidos, el que inicialmente sostiene la anestesia. La esencia
de la anestesia se aloja en el abdomen, donde la circulación es menor. La sanación natural del cuerpo no se
inicia hasta que esta sustancia tóxica se ha eliminado. Es la causa de los largos períodos de recuperación,
tras una cirugía. 

Cuando  la  anestesia  se  ha  eliminado,  la  sanación  del  tejido  se  inicia  inmediata  y  rápidamente.  Los
sanadores experimentados eliminan con rapidez y seguridad la anestesia de los pacientes, atrayendo el
campo tóxico hacia la superficie corporal, y luego atrayéndolo hacia el campo de sus manos para eliminarlo.

Si eres tú el que ha sido anestesiado, cuando recuperes la consciencia enfoca primero tu atención en tu
abdomen. Respira profundamente en tu abdomen, expandiendo tu estómago con la inhalación, y exhalando
totalmente por la nariz, siendo consciente de que estás mezclando el campo de la anestesia con el aire que
tú descargas. 

Si te mareas, haz respiraciones pequeñas, o repite alguno de los ejercicios de toma de tierra del capítulo 2,
antes de  volver  a  la  respiración  descontaminante.  Según  sea  tu  habilidad  para  concentrarte,  este
procedimiento puede tener lugar intermitentemente durante algunas horas. Haz todo lo posible para expirar
hacia  fuera,  lentamente,  este  campo  tóxico.  Es  el  acontecimiento  de  auto-sanación  principal  y  más
importante. Durante varios días sigue diariamente con la respiración profunda abdominal.

Muchos sanadores con experiencia me han pedido que comparta con más detalle mis técnicas para eliminar
la  anestesia  de  otra  persona,  inmediatamente  después  de  una  intervención  quirúrgica.  Incluso  los
sanadores novatos pueden llevar a cabo estos procedimientos simples. Las personas sin experiencia en
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imposición de manos también pueden llevar a cabo este milagro, sólo con algunas instrucciones. No temas,
no puede dañar ni al otro ni a ti. Para familiarizarte con el campo energético, practica sobre ti mismo.

Mantén tus dos manos con las palmas una frente a la otra y separadas por algunos centímetros. Permite
que el campo de cada mano entre en contacto con el de la otra. Tu enfoque será la sensación sutil que
sientas en tus manos. De no ser así, no estás implicado conscientemente.

Después  de  cuatro  o  cinco  minutos,  intenta  mover  gradualmente  tus  manos,  separándolas  algo  más.
Observa la imantación o atracción de tus dos manos. Juega con esta sensación, moviendo las manos,
acercándolas y alejándolas, hasta alcanzar la distancia en que los enlaces del campo parecen romperse. Es
la sensación que sentirás cuanto mantengas tus manos sobre el abdomen de una persona que ha sido
anestesiada. Sentirás la red entre vosotros y una succión de atracción entre vuestros campos. En esta
ocasión el campo de la persona enferma puede ‘pinchar’ tu mano, o sentirlo como espinoso y agitado. Son
sensaciones apropiadas del campo hiperactivo y confuso del paciente anestesiado. 

Manteniendo tu mano unos cuantos centímetros por encima del abdomen, inicia un movimiento lento hacia
arriba y lejos de su cuerpo, tirando de ese enlace de energía hacia ti hasta que, a cierta distancia, se vaya
haciendo más débil y dejes de sentirlo…

Para ser más efectivo, al mismo tiempo que tiras del campo energético hacia arriba puedes crear una
succión mayor respirando a través de tu mano, y arrastrando el campo de anestesia hacia el interior de tu
antebrazo. Cuando exhales, mueve la energía de la anestesia fuera de tu codo de manera que no entre más
profundamente en tu principal campo corporal. 

Cuando descubrí por primera vez esta forma de quitar la anestesia, llevaba la aspiración a través de mi
cuerpo y lo sacaba por la nariz.  Huelga decir  que aprendí,  puesto que me fui  sintiendo anestesiada a
medida  que  el  paciente  se  mostraba  más alerta.  Me equivoqué al  no descargar  a  través  del  codo  la
inhalación  que  entraba.  Utilizando  esta  técnica,  tu  antebrazo  puede  que  temporalmente  tenga  alguna
perturbación sensorial, pero tu campo básicamente no cambia. Con unas pocas respiraciones de aspirar y
sacar a través de tu mano, después de haber acabado con el paciente, se te quitará el trastorno sensorial.

Después de diez a veinte minutos, el paciente será consciente de su entorno; el color volverá a su cara a
medida que la circulación mejora y la respiración se hace más profunda. A medida que la anestesia se
disipa en la atmósfera puede que las otras personas de la habitación perciban un olor fuerte.

INSTRUCCIONES

Rituales de auto-curación 

Crea tu propia visualización de auto-sanación, que luego puedes expandir hasta convertirla en un ritual de
auto-curación.

Elige un entorno para tu ritual, quizás una localización como la India, Egipto, Grecia, Sudamérica, o un
entorno pastoril o indígena, o una estructura imponente, o un templo que hayas visto. Si lo deseas, crea tu
propio  espacio  de  sanación,  pero  otórgale  realidad  construyéndolo con  estructuras,  colores,  sonidos  y
ambiente.

Trae a este entorno a las personas o animales que desees que te ayuden con su presencia. Deberían ser
personas vivas a las que amas, admiras, y que energizarán tu campo. Repasa los colores sugeridos para
las  clasificaciones  de  las  enfermedades,  y  dale  a  tu  entorno  un  espectro  de  colores  adecuado  a  tus
necesidades de energía.  Tendrás una amplia  gama de tonalidades y matices dentro  de cada color del
espectro. 

Elige los sonidos o ritmos adecuados para tu ritual, que sirvan a tus necesidades de campo energético. 

Utiliza símbolos interiores que tengan un profundo significado para ti, para crear ceremonias espirituales de
iniciación o de celebración. También puedes llamar a la naturaleza y al cosmos para tus rituales.

Conviértete en el personaje principal. Sé un guerrero, un sacerdote, un hombre o mujer regios, un sabio, un
profesor o un sanador. 
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Revisa para ver que cada elección que has hecho para componer tu ritual tiene un profundo significado
emocional para ti. Tus emociones puras concentradas deben estar implicadas para verdaderamente enfocar
todas esas fuentes de energía a tu sanación. 

Trae observadores, o un perro guardián, si lo deseas — un socio silencioso que reconozca y sea testigo de
tu labor.

Sugerencias

A medida que visualizas el entorno para tu ritual de sanación, observa las muchas partes de las imágenes
para que lleguen a quedar firmemente ancladas en tu mente.

Cuando empieces, trae sólo pocas personas y animales para incrementar tu propósito principal, que es el de
sanarte a ti mismo.

Para este ejercicio puedes seleccionar la mezcla de colores y combinaciones que te gusten, y los sonidos
que sean compatibles con toda la escena.

Un observador, o un perro guardián son importantes únicamente para aportarte comodidad emocional. 

INSTRUCCIONES

Auto-ayuda en nutrición 

Sin importar cuan cuidadosamente selecciones tu dieta, la comida diaria es, en cierta manera, deficiente a
nivel  nutricional.  Con la multitud de personas a ser alimentadas por nuestra tierra,  hemos cultivado en
exceso nuestro suelo creando deficiencias, particularmente en minerales. Existe amplia evidencia de que
nuestra agua, que reabastece el suelo con minerales, está en gran manera carente de esos minerales. 

Por tanto nuestros vegetales no pueden almacenar los minerales suficientes, o elaborar las vitaminas para
suplir la nutrición de nuestros animales domésticos o para nuestras propias necesidades. Realmente, los
productos  que  se  han  llevado  a  los  mercados,  a  gran  distancia  de  las  granjas,  han  tenido  que  ser
cosechados  antes de que llegasen a su punto más alto de valor nutritivo. Comprensiblemente andamos
carentes de minerales y vitaminas. 

La  agresiva  publicidad  popular  de  la  industria  multimillonaria  de  suplementos,  nos  ha  convencido  de
nuestras necesidades. Los libros nutricionales de auto ayuda son los más vendidos. Pero generalmente
nosotros seguimos los nuevos caprichos, aplicados a segmentos especiales de nuestra población: atletas,
mujeres embarazadas, o aquellos que quieren perder peso y conseguir un “hermoso cuerpo”. 

Desgraciadamente  pocas  personas  tienen  la  formación  necesaria  para  evaluar  la  extensa,  pero
cuestionable,  investigación  nutricional  utilizada  para  convencernos  de  su  uso  [de  los  suplementos].
Tendemos a seguir las dosis cotidianas recomendadas de vitaminas y minerales que fueron establecidas
hace años,  y que ya no resultan adecuadas para el  ritmo actual.  También es cierto que la conciencia
expandida de los individuos de la actualidad requiere más minerales para mantener el tono elevado del
sistema nervioso, y la ionización estable del campo energético, para mantener la absorción de los tejidos.
Cuando considero  el  dilema nutricional,  desde  el  punto  de  vista  de  un investigador  fisiológico  que  ha
estudiado nutrición durante cincuenta años, hay temas básicos que cada uno de nosotros debe resolver
para sí mismo: 

1. ¿Qué cantidad de las comidas básicas debería comer?, y

2. ¿Cómo sé  que obtengo la  cantidad  adecuada de vitaminas y  minerales para mis  necesidades
específicas? 

En primer lugar, si tienes graves problemas médicos y de salud, te animo a que busques un consejero
nutricional con buena formación para ayudarte a ti y al médico.  A menos que recientemente hayan hecho
una capacitación avanzada en nutrición, la mayoría de médicos no están preparados para supervisar una
dieta sana. Las facultades de medicina dan, como mucho, un curso de nutrición, y generalmente sólo unas
pocas conferencias a los estudiantes de medicina. 
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Dado que este es un libro de auto-sanación en el que recomiendo programas de sanación  individuales,
debo también recomendar un enfoque para el plan de tu consumo alimentario total, y un enfoque individual
sobre minerales y vitaminas que afectan la salud.

El  criterio  que  está  utilizándose  de  las  grasas,  carbohidratos  y  proteínas  adecuados,  -los  bloques
constructores de vida-, es el que se estableció a principios de este siglo. Y necesita desesperadamente una
investigación, estudio y revisión posterior. Es comprensible que aparezcan tantos nuevos enfoques basados
en las enfermedades de carencia, y la necesidad de grupos particulares, como los atletas, los fatigados y los
ancianos.

¿Qué sabemos en general sobre estos bloques constructores nutricionales? 

-  Una  dieta alta  de carbohidratos proporciona calor  y  energía  rápida,  que resulta más importante en
algunos climas y en algunos estilos de vida; ocasiona un aumento de peso; es necesaria para reparar y
reemplazar a las células.

- Una dieta alta en grasas aporta energía de forma eficiente por un tiempo prolongado, más largo que el de
los carbohidratos; crea ácidos grasos que optimizan las funciones corporales, pero también tiende a obstruir
los vasos sanguíneos y a ocasionar un aumento de peso. 

Cuando consideramos la  selección  de  vitaminas  y  minerales,  la  cosa  todavía  se  hace  más  compleja.
Muchos suplementos contienen aditivos tales como el maíz, el trigo, y el azúcar, que estimulan reacciones
alérgicas por sobreutilización. Combinar en una práctica píldora diaria los minerales y vitaminas separados
no suena demasiado científico, y seguramente está orientado sólo a los consumidores en masa. Es un
enfoque de ‘disparo a ciegas’.  Actualmente los suplementos minerales populares son creados según la
mentalidad de cuantos más mejor, con tantos como 72 distintos minerales, muchos de los cuales nunca se
han encontrado en el cuerpo. Y aquellos que sí se han encontrado, no están dosificados en la proporción de
los constituyentes de la sangre humana.  

Creo firmemente que deberíamos tener el conocimiento y la oportunidad de elegir específicamente lo que
nuestro cuerpo necesita en cada momento. Barry Sears  4 , es un cualificado investigador biomédico que
había formado parte del personal del M.I.T., ha escrito un libro importante, cuya investigación merecedora
del “premio Nobel”  ha sido publicada en las principales revistas de investigación,  pero que no ha sido
reconocida en el  terreno de la nutrición.  Ofrece apasionante nueva información sobre las proporciones
esenciales  de  carbohidratos,  proteínas y  grasas.  Incluye un manual  de ejercicios para comprender las
cantidades de esas sustancias a incluir en nuestra dieta, según nuestro sexo, edad y estilos de vida, etc.

Lendon Smith  5  escribió otro libro para explicar el programa de suplementos nutritivos denominado “Life
Balances”,  de John Kitkoski, en Spokane, Washington. Este programa aporta un vínculo esencial, ausente
en nuestro anterior comentario acerca de los minerales, remarcando el pH, o equilibrio ácido-alcalino de
una actividad celular sana.  Kitkoski,  un bioquímico visionario con años de importante investigación con
animales y humanos, ha descubierto que cuando se perturba el equilibrio ácido-alcalino, ni la sangre ni las
células  pueden absorber  las  vitaminas  y  minerales,  sin  importar  la  comida  o  los  suplementos  que  se
ingieran. 

A menos que haya una acidez cargada de iones negativos en el intestino y en la sangre, los minerales no
atraviesan las membranas de la sangre, y finalmente de las células. Por tanto el problema no es sólo lo que
comes, o los suplementos que tomas, sino la condición en la que se halla el cuerpo para absorberlos.

Puedes  presentar  una  deficiencia  celular  en  vitaminas  y  minerales  a  pesar  de tener  una  dieta
superabundante. 

Con la edad, y algunos incluso a edad temprana, el intercambio de minerales y nutrientes a nivel celular se
hace deficiente. Los residuos metabólicos se acumulan en el tejido, creando una condición tóxica en las
células y sistemas — el principio destructor de la enfermedad.

Las recomendaciones de Kitkoski para la dosificación de sus minerales ionizados (en formas líquidas de pH
activo), se basan en la proporción normal de minerales en sangre para llevar a cabo sus funciones propias. 

4 Recomiendo THE ZONE: A Dietary Road Map, de Barry Sears (Harper Collins Books, N.Y., 1995), un libro que hace
una contribución importante, destrozando el mito de que todos deberíamos ser vegetarianos con una dieta de libre
de grasas, 

5 Para información más avanzada sobre minerales, te recomiendo el propular libro de Lendon Smith, Feed Your Body
Right (M. Evans & Co., NY, 1994) y mi libro INFINITE MIND: Science if the Human Vibrations of Consciousness (Pp.
270-274).
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Crea un programa específico, personalizado según tus deficiencias concretas en sangre, con la proporción
ideal de minerales complementarios. Tu programa de minerales puede ser cambiado cuando los análisis
sanguíneos muestren una mejoría. Ten en cuenta que las píldoras de minerales no están ionizadas, y por
tanto no contienen actividad eléctrica —las cargas en más y en menos del pH, que garantizan la absorción
de los minerales. La mayoría de píldoras de minerales no pueden ser utilizadas por el cuerpo.  

El programa de “Life Balances” aporta sólo vitaminas puras, sin mezclas, y sólo aquellas que el cuerpo
necesita. Pero lo más interesante es que te proporciona la forma de que tú mismo sepas qué vitaminas
necesitas cada día ---te conviertes en un conocedor bien informado. 

El programa de “Life Balances”  te facilita un conjunto de veinte vitaminas en contenedores individuales.
Cada  día  hueles  por  separado  el  contenido  de  cada  contenedor  de  vitaminas.  Éstas  tendrán  un  olor
agradable, ningún olor, o un mal olor según sea tu condición nutricional. Las que te huelan mal, no las
necesitas. Las que te huelan bien, las necesitas, y aquellas que huelan ligeramente bien, o neutras, las
necesitas  menos.  Dado  que  tus  necesidades  nutricionales  se  basan  en  tu  trabajo,  tu  diversión,  tus
emociones  y  tu  estado  de  salud,  así  como  en  la  comida  que  comes,  tus  necesidades  vitamínicas  y
minerales también cambiarán. Qué bien que por fin  “Life Balances” nos haya dado una manera de descubrir
y suplementar nuestras necesidades nutricionales sin sobredosis, sin gastar dinero, o sin acabar agotado.
He elegido el programa de Kitkoski para mi misma durante varios años porque funciona para mí, y para
otros. 

Resumen y conclusiones
Al principio de este capítulo comenté de forma breve que sanar es nuestro objetivo inmediato, y la salud
nuestro objetivo final. Se alcanza mejor ambos objetivos cuando el individuo toma a su cargo su propia vida
y  salud,  mientras  edifica  una  actitud  saludable  hacia  su  cuerpo,  y  una  vigilancia  decidida  sobre  sus
elecciones de estilo de vida.

Intencionadamente no incluía las prácticas de sanación chamánicas de evocar el poder animal, o de aliados
espirituales de los cuales se supone se ha conseguido el conocimiento y el poder que se ha manipulado.
Creo que son formas artificiales de dar poder a una persona, a fin de iniciar la reacción de sanación, pero
que no son permanentes. Tales prácticas no garantizan que el individuo consiga una mayor capacidad de
ordenar  y  dirigir  su  campo  energético  para  cambiar  la  respuesta  de  su  cuerpo  ante  las  situaciones
perturbadoras,  y  de sanarse continuamente a si  mismo.  Sólo con una implicación profunda del campo
mental se consiguen esos objetivos.

En todos mis escritos y conferencias he rechazado las creencias chamánicas de que la enfermedad procede
de  entidades  que  invaden  el  cuerpo  desde  el  exterior,  o  que  la  enfermedad  sea  un  castigo  ante  un
comportamiento inaceptable. El tratamiento en esos ejemplos es el de  destruir, exorcisar o proteger contra
tales invasiones, mediante rituales anti-demoníacos o purificadores. En la misma línea están las creencias
de que ‘el lado oscuro’ de la magia puede lanzar un maleficio, o castigar los desmanes de una persona con
la enfermedad o la muerte. 

Lo resumiré diciendo que el campo energético humano es afectado por condiciones del entorno antes de
que respiremos el aire puro o contaminado, o antes de que ingiramos sustancias tóxicas o nutritivas. 

Por tanto,  el  campo humano es la  primera línea de defensa contra la  enfermedad,  y la condición que
impregna nuestro campo es la indicación definitiva de nuestra salud. 

En este capítulo he presentado ejercicios probados y verdaderos para acelerar la respuesta de sanación del
cuerpo, para hacer tu campo humano más coherente, fuerte y perfecto, y para ayudarte en tu evolución
como persona, a través de la maestría mental.
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Capítulo 6

Descubriendo la espiritualidad 

Creer  en  alguna  forma  o  deidad  es  sin  duda  algo  que  se  ha  dado  en  todas  las  culturas,  que  han
desarrollado  ceremonias  artísticas  y  comportamientos  grupales.  La  idea  de  dios,  ha  extendido  la
consciencia más allá de las demandas básicas de supervivencia para permitir un nivel de trascendencia. El
reino místico se convirtió en hecho en la vida del hombre. 

Los conceptos de maestría mental remarcan la importancia de acceder a todos los niveles de consciencia
que están a disposición de los humanos. Cuando se toca el nivel más alto de pensamiento, la espiritualidad
le  sigue,  estrechamente  relacionada.  Aquí  se  llega  al  espacio  de  vibración  donde  se  entiende  el
pensamiento universal, el conocimiento y la sabiduría.

Las habilidades de maestría mental están potencialmente disponibles para todos los humanos, incluso si no
son fácilmente accesibles a muchos. Las creencias religiosas a menudo son las que presentan las mayores
barreras para conseguir esas habilidades. La religión surgió a partir de la experiencia del hombre con “un
dios”, y se quedó anclada en las enseñanzas de la Biblia, el Corán, y los escritos budistas. 

A partir de unos inicios comunes, el hombre desarrolló diversas doctrinas y representantes para guiar sus
comportamientos  y  creencias.  Ello  dio  como  resultado  una  religión  oficializada.  A su  vez,  la  religión
consiguió  autoridad  por  medio  de  acceder  al  pensamiento  humano,  y  de  moldear  intelectualmente  las
mentes de los individuos. Se enfatizó una comprensión intelectual universal de dios, convirtiendo a dios en
un ser remoto que siempre permanecía esquivo. Muchas personas experimentaban a dios de la misma
manera. Sin embargo, a través de la historia de la religión, han existido visionarios que han tenido profundos
encuentros  emocionales  con  dios.  Los  relatos  de  sus  encuentros  se  juntaron  con  los  de  otros  con
experiencias similares para redireccionar sus creencias hacia un dios místico y altamente personal. Esta
idea de un dios personal debilitó la autoridad religiosa, y condujo a una espiritualidad agudizada.

La información sensorial procedente de estados de consciencia elevados vino a transformar la experiencia,
pasando de ser una experiencia racional a una iluminación mística; la consciencia quedó de esta manera
ampliada.

La diferencia fundamental entre pensar en la espiritualidad y experimentarla se hizo clara. A menos que el
pensamiento active las emociones humanas, el pensamiento es impotente — permanece como un simple
constructo intelectual. Aquí es donde radica la principal diferencia entre religión y espiritualidad. La religión a
menudo es lógica y cómoda; la espiritualidad puede ser emocional y atemorizante. 

La  espiritualidad  está  marcada  por  una  experiencia  mística  cargada  de  gran  emoción;  las  creencias
religiosas  son  transformadas  pasando  de  ser  creencias  impersonales,  a  conocimiento  personal.  La
‘experiencia’ de dios diferirá de persona a persona. Dado que experimentamos a dios de una forma no
objetiva sino mística, es imposible conocerle de la misma manera que lo hacen los demás. La base de la
espiritualidad no puede hallarse en la naturaleza física del  universo sino más bien en las experiencias
espirituales, místicas, de los humanos. 

El enfoque místico de la espiritualidad es uno de antiguo por no decir universal. Hay antiguas crónicas que
ofrecen testimonios elaborados por judíos, musulmanes y cristianos que tuvieron repentinas experiencias
religiosas. Los místicos escribieron libros demostrando que a través de concentrar su percepción podrían
tener experiencias divinas y personales con dios. La secta de los musulmanes sufíes se procuró una serie
de posturas, movimientos, música y danza para lograr un estado místico, alentando al mismo tiempo la
sensibilización interior. Nosotros, occidentales, les conocemos como los “Derviches que giran”. 

Los teólogos del siglo cuarto desarrollaron ejercicios de respiración, con posturas corporales simultáneas
para enfocar su energía interior. El misticismo judío quedó registrado en la Cábala. Las escuelas místicas
españolas lo registraron en El libro del Esplendor (Zohar) , sugiriendo métodos para penetrar la vida interior
de  dios  y  de  la  consciencia  humana.  Realmente,  las  enseñanzas  místicas  de  todas  las  religiones
monoteístas representaron una etapa en la consciencia humana en la que el místico asciende hacia dios
descendiendo  hasta  su  propia  mente.  Dios  y  el  hombre  fueron  considerados  inseparables.  Cuando el
místico consiguió una comprensión de su propio yo profundo, se hizo consciente de la presencia de dios en
su interior. 
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No solo los líderes religiosos, sino también muchos pensadores de la época sostuvieron fuertes creencias
sobre dios y el misticismo. Platón y Spinoza creían que el conocimiento intuitivo espontáneo revelaba la
presencia de dios, en tanto que Descartes y Newton no tuvieron tiempo para el misterio. Explicaron a dios
en términos racionales, intelectuales. Albert Einstein creía que el misticismo era el origen de toda ciencia y
arte verdaderos. 

El reciente florecimiento del budismo y del yoga en Estados Unidos ha promovido los aspectos místicos de
la  espiritualidad.  El  antiguo  y  popular  programa  de  televisión  de  Joseph  Campbell,  mostrando  la
universalidad de la consciencia mística, y los sistemas de creencias en culturas diferentes,  ha añadido
impulso a la creciente tendencia de reconocer el misticismo como el hecho ignorado por la prolongada
parafernalia de la religión. 

Reconozco algunos de los problemas enumerados a menudo del misticismo en la religión. Con frecuencia
se dice que el dios místico no es una realidad objetiva, sino una experiencia profundamente subjetiva que
conduce al abandono de la razón. El misticismo ha sido contemplado como una simple imaginación. En
realidad el misticismo no está en conflicto con la realidad, sino que es una extensión de la realidad en
dimensiones no materiales. La realidad objetiva no excluye la realidad trascendente de las experiencias
espirituales. De hecho, el propio concepto de dios es un excelente ejemplo de una realidad no material, que
ha seguido inspirando a las personas durante miles de años.

Abunda la literatura con advertencias sobre los peligros de entrar en estados alterados en busca de visiones
espirituales.  Algunos  curas  y  psiquiatras,  por  lo  demás  ilustrados,  comparan  los  estados  elevados  de
consciencia con incursiones a la oscuridad, donde el alma puede ser invadida por demonios, o donde la
esquizofrenia espera al desprevenido.  

Este consejo debería ser evaluado con suma cautela ya que tales comentarios proceden de quienes nunca
han tenido ninguna experiencia mística.  Algunos hablan a partir  del  temor a  su propio  poder espiritual
potencial. Otros puede que estén influidos por fanáticos religiosos, con un fervor religioso explosivo. Estos
individuos a menudo no están bien anclados en la realidad terrenal, y no están disciplinados por un espíritu
crítico.

Desde luego, entrar en estados de consciencia sublimemente elevados sin
ningún tipo de preparación puede conllevar dificultades. Las percepciones
cotidianas son alteradas. Esta experiencia sería similar a encontrarse solo
en una verdadera nave espacial lanzada desde la tierra, sin instrucciones
de cómo manejar la ingravidez, o de como controlar el vehículo.

Quienes  hemos  sido  encaminados  como  líderes  espirituales,  y  hemos
experimentado la consciencia expandida, sabemos que esas advertencias
son exageradas. Ir ampliando  paso a paso la consciencia hacia el interior
del reino místico es un imperativo, y ha sido satisfactoriamente llevado a
cabo por muchos sistemas de instrucción. Quienes llevan meditando mucho
tiempo generalmente tienen esas capacidades.

Sin embargo, debido a los problemas potenciales conectados con los estados espirituales, este capítulo es
el último de un grupo dirigido hacia el desarrollo de la consciencia interior. Si has estado practicando, y has
ganado destreza en los ejercicios de los capítulos anteriores, entonces deberías poseer suficiente maestría
mental como para moverte cómoda y satisfactoriamente en esas visualizaciones espirituales finales.

Las siguientes meditaciones se enfocan en liberar e integrar la gran fuerza vital emocional, el nivel biológico
de la consciencia, a medida que se desplaza a través del nivel racional, intelectual, hacia el plano místico
divino,  todo  ello  sin  lapsus  de  consciencia.  La  espiritualidad  es  entonces  experimentada  no  como un
traumático  episodio  aislado,  sino  como  la  culminación  del  acceso  permanente a  niveles  de  realidad
simultáneos, sin divisiones. Entonces la divinidad y la humanidad no son diferentes aspectos de la vida, sino
más bien, extensiones de la consciencia a lo largo de un continuo de realidad. Ambas son profundas. 

Una última precisión es necesaria. Desgraciadamente, algunos escritores, incluso líderes místicos, hablan
sobre la importancia de reducir la personalidad y el ego a fin de reconocer al yo divino. Es un concepto
desfasado. Sé muy bien que a menos de que se mantenga en todo momento la personalidad-ego, estas
características divinas nunca llegan a formar parte de la vida y comportamiento cotidianos del individuo. 
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INSTRUCCIONES

Prepararse para experiencias místicas 

Probablemente  ya  estés  familiarizado  con  algunas  de  las  sorprendentes  experiencias  sensoriales  que
acompañan los despertares perceptuales. Te las enumero a fin de que no te pillen desprevenido.

● Puede que veas una luz blanca cegadora, superior a cualquier otra que jamás hayas visto. Puede que
tome la forma de estrellas, el sol, una aurora boreal que estalla, o halos alrededor de todo.

● Puede que experimentes un incremento espontáneo de la energía física que puede crear ondas de
energía, movimientos corporales repentinos y temblores, o movimientos ondulatorios.

● Puedes experimentar un incremento de la percepción sensorial de calor,  sonidos y sabores y olores
fuertes.  A menudo  la  imagen  corporal  está  intensificada,  o  se  halla  por  completo  ausente.  No  es
infrecuente que se produzca el ascenso por la espina dorsal de la “serpiente de energía Kundalini”.

● Los estados “divinos” puede que vayan acompañados de información e instrucciones verbales o escritas.
La  información  es,  por  así  decir,  una  responsabilidad.  Recibes  información  sobre  tu  destino,  e
instrucciones para confiar en tu orientación divina. Estas instrucciones nunca están relacionadas con el
mundo material ni con los problemas cotidianos. 

● Puede que brote un sentido de unicidad con las vibraciones divinas del mundo durante el cual sientas
que no existe separación, donde todo es todo y cada cosa es perfecta.

● Para consejos adicionales, ver el capítulo 3, “abriendo las emociones”.

Preparando el campo
● Repite tus ejercicios de preparación, anclándote y respirando a través de tus chakras.

● Recuerda varios de tus logros más satisfactorios. Escucha a las personas alabando tus éxitos. Siente
como crece tu autoestima y tu dignidad. Observa una imagen física importante de ti mismo. Ancla con
firmeza esas imágenes en tu mente, sabiendo que  éste eres tú a un nivel profundo. Siente alegría y
liberación. Tómate tiempo para recordar completamente esta elaborada imagen.

● Cuando tengas una imagen clara en tu mente, pon la cinta de azul, violeta y malva de la serie de cintas
de Música de Luz. Si no las tienes disponibles, haz sonar tu pieza de música clásica tranquila favorita.
Esas selecciones tienen un espectro de frecuencias más completo que la mayoría de las otras músicas
tranquilas. 

● Permite que tu consciencia se eleve a medida que rememoras tu amorosidad y agradecimiento por tu
disposición a experiencias espirituales más profundas.

Sugerencias
Estos ejercicios preparatorios pueden llevar varios días. Cada día deberías sentirte más cómodo. Sigue con
estas imágenes hasta que tengas el impulso de avanzar. 

Te  darás  cuenta  que  los  acontecimientos  de  tu  rutina  cotidiana  son  más  brillantes  y  placenteros.
Experimentarás pocas irritaciones.

Sigue tu visualización ampliada sin intentar dar a las imágenes significados racionales lineales. 

-  Si  imaginases  un muro o  barrera,  recuerda las sugerencias  del  capítulo  3,  sobre  la  abertura  de las
emociones.

-  Si una parte de tu autoestima, que sea menos que divina, llega a tu consciencia, deja que desaparezca.
Este tipo de imágenes no resultan adecuadas para tu trabajo espiritual. No las reprimas, más bien observa
como desaparecen.
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INSTRUCCIONES

Imaginando tu senda espiritual 

Obsérvate a ti mismo descendiendo por el sendero de un prado en dirección a un lento y serpenteante
arroyo poco profundo. Cuando llegues al arrojo fíjate en que el agua es clara, y el fondo es suave y arenoso,
invitándote a caminar sobre él.  

Anda lentamente remontando la corriente, tomando conciencia de la frialdad del agua contra tus pies y
piernas desnudos. Tus movimientos entrando y saliendo del agua hacen hormiguear tus pies. Cada vez que
levantas  un  pie,  estás percibiendo  su vitalidad.  ¿Cuán diferente  es a  tu  cotidiano  andar  con zapatos?
Sientes las plantas de tus pies masajeadas por la arena que se desplaza. La energía se precipita hacia
arriba, haciendo a tus piernas fuertes y  ágiles.

Anda tanto rato como quieras, hasta que tus pies y tus piernas se sientan parte tanto del agua como de la
tierra. Puedes sustituir el andar por el arroyo con un suave navegar en la costa. Contempla hacia delante
donde la corriente se hace más amplia hasta convertirse en un pequeño estanque o lago. Haz una pauta, y
mira  el  agua  para  ver  tu  imagen.  Verás  una  imagen  agradable,  de  alguien  con  cualidades  elevadas.
Pregunta si esa imagen tiene algo que decirte. Acepta las características de esta persona como las tuyas
propias, a medida que continúas andando. Ellas expandirán y reforzarán tu auto-imagen.

Si resulta que la imagen es desagradable, no la evites y no la incorpores a tu auto-imagen. Sin embargo,
pregúntale  a  la  imagen qué  está  intentando comunicarte. Recuerda,  la  imagen  mística  está  indicando
algunas barreras en tu avance. Reconoce que puede que necesites repetir algunos de los ejercicios del
capítulo  3,  ‘abriendo  emociones’.  Tómate  tiempo y  no  te  desanimes.  Raramente  eliminamos todos  los
bloqueos en el primer intento. Pero nunca aceptes esas imágenes desagradables como otra cosa más que
el recuerdo de algunas experiencias emocionales desagradables que todavía no has resuelto totalmente.

Cuando estés preparado, sigue remontando la corriente hacia el otro lado del estanque o lago. Te darás
cuenta que la corriente viene de una pendiente por la que el agua fluye más rápida a medida que se vierte
sobre las rocas. Puede que te sientas más cómodo andando al lado del río. Sigue la corriente hacia arriba,
donde el agua cayendo en cascada irradia más energía. Supervisa de nuevo tu visualización.

Tu visualización anclada seguirá siendo igual, así como tu visualización mística del agua. 

Pero ahora, con el incremento de energía procedente de la cascada, todo tu campo empezará a brillar, y
con él puede que la visualización se haga más audaz.

Sugerencias
Durante el movimiento repetitivo de andar, presta mucha atención a tu visualización espontánea casual. Los
movimientos simples que se repiten, como andar por el agua, tienden a liberar barreras emocionales que
puedas haber construido.

Sigue con este ejercicio de transición durante varios días si lo deseas, o hasta que tengas el impulso de
avanzar. 

Recuerda que te estás poniendo a ti mismo bajo el control y preparación de tu yo superior. 

INSTRUCCIONES

Siguiendo la luz

● Pon la “Cinta de relajación” de la serie de cintas de Música de Luz. Respira los sonidos del color azul,
violeta y malva a través de todo tu cuerpo, no solamente a través de la nariz.

● Cuando estés preparado, aparecerá una luz en el horizonte, o muy alta en el cielo. Seguirás este nuevo
foco a medida que te alejas de la corriente del riachuelo. 

● Deja que tu mente vea dimensiones de la luz, como el color, las formas, y su origen. A medida que vas
acercándote pasarás a un camino más delimitado, como por una celosía, o un emparrado, una glorieta,
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un cenador, árboles en hileras, o columnas que bordean el sendero. Que sea tu imaginación la que
describa tu ruta hacia la luz. 

● A medida que te acercas a un túnel, la luz puede que se convierta en un rayo específico en vez de que la
observes como un resplandor general. 

● Si cuando llegues a la entrada del túnel sientes temor, párate por un momento y recuerda que el túnel
simboliza una transición hacia una consciencia más elevada, una que puede que ya hayas sentido con
anterioridad como un estado alterado desconectado de la consciencia del día a día. Con la preparación
que  has  efectuado  de  dominar  tu  mente,  la  consciencia  ya  no  está  fragmentada  en  segmentos
separados. Por tanto deberías avanzar hacia el final del túnel y hacia la luz.

● A medida que te mueves hacia el resplandor, fíjate en lo cerca que puedes llegar a él. Deja que te rodee,
que te envuelva y sea una parte de ti.

● Muévete en la luz permitiendo que tu imaginación de nueva se amplíe en alguna gran visualización. No
te  apresures  para  comprender  totalmente,  pero  verifica  que  estás  anclada,  expandida  y  totalmente
consciente en todos los niveles.  Permite que la visualización elaborada te instruya al más alto nivel.
Ahora estás integrando tres niveles de consciencia..

Sugerencias
En general, los que meditan están tan animados cuando se acercan a la consciencia trascendente que
obtendrán todas las respuestas racionales, las unirán todas, y serán uno con la vida.

Recuerda,  estás  cambiando  tu  capacidad  de  ampliar  tu  realidad,  y  la  habilidad  y  seguridad  es  más
importante que las respuestas lógicas, o la velocidad de tu viaje. 

Sabemos que cuando las personas pasan por la muerte física, muchas hacen la transición a través de un
túnel con una luz al final. Al parecer, aquellos de vosotros que ya habéis expandido vuestra consciencia a
través del túnel podéis moveros rápidamente en la luz sin necesitar túneles. El túnel es característico de un
cambio en la consciencia. No presagia la muerte del cuerpo físico.

Algunos meditadores encuentran la luz en el cielo, y desean elevarse y vivir para siempre en esa luz, en el
limbo, por así decir. Como la espiritualidad, la luz debe brillar desde tu campo en todos los momentos, no
sólo cuando escapas de niveles de consciencia más mundanos. Debes experimentar esa luz dentro de ti
mismo, y saber que siempre forma parte de ti. 

INSTRUCCIONES

Experimentando la luz divina 

● Si ya habías tenido antes una experiencia de luz divina, pide verla de nuevo. Lleva su tiempo, incluso si
tu visualización se queda en blanco durante un rato. Algunas personas encuentran un potente símbolo
de luz, como un sol, que es abrumadoramente brillante. 

● Si aparece una persona, acércate, observa su semblante, actitud y apariencia. Pregúntale quien es, y
qué ha venido a comunicarte. Puede que la respuesta que recibas te sorprenda, pero sabe que tu yo
superior  está  estableciendo  una  nueva  conexión  en  tu  consciencia.  Sigue  con  tu  visualización  y
experiencias. 

● Cuando hayas completado este episodio, rememora tu visualización y tu sentimiento de maravilla. Si las
emociones  vienen,  permite  que  fluyan  sin  perderte  en  ellas.  A medida  que  vayas  recordando  la
visualización probablemente te llegará nueva información. 

Sugerencias

Muchas veces se presenta una poderosa imagen que se convertirá en un modelo que puedes conservar y
utilizar para moverte rápidamente en este espacio iluminado.
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Si aparece una persona, tendrá un comportamiento espiritual,  con una apariencia agradable que luego
podrás evocar posteriormente. Cuando solicites ver a esta figura, él/ella regresará. Utilizale a él o a ella
como guía, o como punto de partida para seguir adelante. 

Cuando esa persona aparezca, sé particularmente consciente del entorno físico y de las estructuras que
puedes evocar en su espacio espiritual 

INSTRUCCIONES

Construyendo un templo

● Ahora ya conoces bien tu sendero de luz. Empieza tu marcha hacia los cielos de luz. El mundo entero
adopta un brillo luminiscente. Vas a encontrar un sitio para construir tu templo. Cuando empieces no
sabrás  su  localización.  Pero  sabes que  con  la  intención  espiritual,  levantarás  una  estructura  real  y
sustancial para crear un puente entre el mundo material y místico. 

● Observa lo que ves a medida que te mueves dentro del gran panorama. Con el tiempo, un lugar te
atraerá por su pureza y significado personal.  Puede que sea la cima de una montaña, un llamativo
afloramiento  rocoso,  un  valle  amplio,  o  un  desierto,  un  bosque,  o  un  sitio  con  agua.  No  decidas
intelectualmente. 

● Cuando el emplazamiento se haga claro para ti, y estés ilusionado con lo que has encontrado, siéntate
tranquilamente para imaginar la forma y sustancia de la estructura del templo que construirás para ti
mismo. Determinarás su forma y tamaño a través de tus necesidades más profundas de un lugar para
alentar tus pensamientos espirituales. Has una pausa lo suficientemente larga como para poner la cita
“Elevating tape”, de la serie de cintas Música de Luz. 

● Ahora construye tu estructura. Implícate en profundidad, y entusiásmate a medida que vaya tomando
forma. Si alguna parte no te gusta, cámbiala. Tus opciones son ilimitadas. No te apresures. Las grandes
estructuras tardan tiempo en ser construidas y experimentadas. 

● Cuando hayas terminado tu templo, haz un camino de entrada y una puerta para entrar. Crea un paisaje,
o déjalo tal cual,  como desees. Ahora coloca una placa o un logo que diga que ésta es tu casa de
oración. Haz la placa tan sencilla o sofisticada como la estructura sugiera. 

● Ahora  entra  en  el  templo  para  completar  el  interior.  Siéntate  durante  un rato  para  experimentar  la
esencia, las vibraciones,  y deja que ellas te digan como decorarlo, los colores,  las sustancias y los
objetos que colocarás en él. Decora una sección como tu rincón privado, o conviértelo en ello, donde tú
te sientes para entender a tu dios.

● Ahora que tu trabajo físico creativo ha terminado, siéntate tranquilamente y medita. Toma posesión de tu
templo. 

● Deja que la luz, que fue el faro que te guió al principio de este viaje, irradie y envuelva tu templo con su
tranquila belleza. Estás contento de que esta estructura sea la adecuada para ti.

● Desde este espacio divino, sabe que ahora estás seguro y eres amado. Permítete seguir la visualización
que sigue. A medida que finaliza naturalmente tu meditación, siente su resplandor. No te preocupes con
qué harán con ella. Sólo sé consciente de que este resplandor te guiará.

● Lentamente  desde  este  lugar  interior  místico,  te  desplazarás  en  la  consciencia  hasta  el  exterior
dirigiéndote al mundo material, llevando la luz divina y la esencia de dios contigo. Es tuya dondequiera
que vayas. 

● Recuerda  que  has  creado  firmemente  tu  templo.  Durante  el  tiempo  que  tardaste  en  construirlo  y
decorarlo, esa imagen quedó esculpida en tu campo mental. 
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Sugerencias

Tras cada sesión, pasa algún tiempo rememorando los detalles de tu experiencia. Recuerda que eso fija el
recuerdo firmemente en tu cerebro para poderlo recuperar al instante. 

Es posible tener una rápida percepción de la profundidad de experiencia que puedes haber tenido. Pero
cada vez que regreses a tu creación mística, ésta queda incrustada con más firmeza en tu consciencia. 

Incluso es mejor si no sigues estas instrucciones al pie de la letra de manera que sea tu propia imaginación
quien mejor guíe tu visualización y experiencias. 

Recuerda que la estructura que creaste manifiesta donde estás ahora.  Si  la construyes a partir  de tus
aspiraciones más elevadas, permanecerá como un símbolo para ti durante mucho tiempo. Sin embargo, si
construyes una estructura inferior,  que sabes en lo más hondo de ti  que es  temporal, puede que se te
presenten imágenes efímeras de ‘otro templo mayor’ que finalmente acabarás construyendo para tu yo más
elevado. 

INSTRUCCIONES

Dedicando el templo  

Cuando estés preparado para dedicar tu templo en una ceremonia grupal, estarás facultado para manifestar
al mundo tu consciencia espiritual. 

● Siéntete orgulloso de tu lista de invitados. Sí, elige personas a las que amas, que también te reconforten
en un nuevo papel. Pero elige a aquellas personas de la historia a las que tú, y las civilizaciones, han
admirado. No seas humilde, porque a través de tu creación y dedicación, te has unido a la grandeza de
la humanidad. Si se lo pides, ellos vendrán.

● Adorna adecuadamente para tu ceremonia, y planea tu servicio. Es tu espectáculo, la música, la luz y los
pensamientos.

● Haz que las palabras de tu discurso de dedicación tengan fuerza y luminosidad. Estás compartiendo una
estructura real que has construido. Estás anunciando al mundo que has encontrado y recuperado un
poder  divino  que  permitiste  que  durante  muchos  años,  siglos  y  vidas  se  escapase  de  ti.  Y  estás
demostrando a tus amados que tu poder es un don otorgado de dios que está disponible para todos los
humanos. 

● Cuando la ceremonia finalice, su esencia ha permeado cada alma, y los grandes y los amigos siguen
con su vida. Agradece profundamente a la energía divina que te ha ayudado a experimentar la grandeza
que todos los humanos pueden alcanzar. 

Resumen y conclusiones

Observa que a través de estas meditaciones tu consciencia ha progresado desde la realidad terrestre de
andar por un riachuelo, a anclar tus vibraciones en la tierra y la biología, a desplazarse dentro y a través de
algunas barreras emocionales mientras seguías a la luz. Tú has expandido tu consciencia dentro de las
vibraciones  divinas  que  has  anclado  en  una estructura  material  real  para  albergar  tu  espiritualidad  en
expansión.

Como sabes, todas las experiencias espirituales son místicas. No son la realidad fundamental del mundo
material, pero son igualmente  reales. La energía que asociados con dios, y la expresión de “yo soy”, ha
cambiado a un “yo soy” en vibraciones divinas que experimento, y sé que son la realidad definitiva.

Puedes  observar  que  ahora  tus  oraciones  cambian  de  pedir  a  dios  que  haga  algo  por  ti  y  cambie
situaciones, a pedirle a la fuerza y al conocimiento que lo muevan por tu cuenta, y a la consciencia de la
humanidad que ayude a este planeta en su evolución.

Recuerda que el trabajo divino lo hacen los humanos que han aceptado el poder, la responsabilidad y la
humildad de co-crear con dios. Entonces habremos crecido desde el concepto de que somos hijos de dios,
a ser merecedores de ser llamados co-creadores con dios. 
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Capítulo 7

Transmisión de pensamiento

Los primeros seis capítulos de las meditaciones para la maestría mental han centrado tu atención interior a
perfeccionar la fortaleza, el flujo y el alcance de tu campo de energía humano. Tu objetivo entonces era el
de acceder  e  integrar  todos  los  niveles  de  consciencia  humana  simultáneamente, de  manera  que  las
decisiones de la vida pudieran brotar de una riqueza de información del cuerpo, el intelecto y el alma. 

Todos ellos  se  han cohesionado en amplias sabidurías  para guiar  vuestros  comportamientos,  vuestras
elecciones de vida e incluso nuestra civilización. Con las capacidades de maestría mental que has ganado a
través  de  los  anteriores  ejercicios  serás  capaz  de  llegar  a  manifestar  las  habilidades  sutiles  de  tu
consciencia con las otras personas, a través de una silenciosa transmisión de pensamiento. 

Este capítulo sobre el conocimiento telepático y la transferencia de pensamiento trata de la información que
cruza  grandes  distancias  a  través  de  métodos  no  habituales.  La  información  ordinaria  desde  lugares
remotos nos llega a través de las terminaciones sensoriales de nuestros ojos, oídos y nariz, todos ellos
receptores a distancia. Estos sentidos son efectivos para obtener información dentro del enfoque de visión y
de la gama de audición, o acerca de un aroma. Pero esos sentidos están limitados a la información local
sobre sucesos materiales, como los percibidos por la percepción ordinaria. 

En este capítulo, sin embargo, estamos implicados con el espacio no material, y con los sucesos en un nivel
más sutil, más básico, el nivel del campo, donde ocurre la interrelación con todo el universo; donde todos los
campos de información  circulan de un lado  a otro,  manteniendo y cambiando cada campo;  donde las
emociones ocurren, y donde ocurren los procesos evolutivos.

Esta parte del universo no experimentado por los sentidos ordinarios, la perdemos con frecuencia porque
nuestro campo mental, el encargado de su recepción, es débil y relativamente inactivo. Aunque recibimos
señales  desde muy  lejos,  podemos  hacer  caso  omiso  de  la  información  porque  no comprendemos el
fenómeno del campo. No hemos aprendido que nuestro campo mental es un potente sistema de emisión y
de decodificación, al igual que la radio y la televisión. Podemos transmitir información a grandes distancias a
través de las ondas, desde antenas emisoras hasta antenas receptoras, para que cambien en sonidos e
imágenes.

Además,  nuestras  mentes  pueden  enviar  información  tan  rápido  o  más  que  cualquier  sistema  de
comunicación fabricado por el hombre, y pueden moverse con más precisión para identificar el objetivo.
Antes de que la comunicación tenga lugar, hay pensamientos. Los pensamientos, sin embargo, son como el
mercurio; se encuentran en movimiento, itinerantes y esquivos una vez que han sido pensados. ¿Nunca has
guardado una libreta de notas junta a tu cama, o has deseado hacerlo, para apuntar los pensamientos y
sueños que se escabullen con tanta rapidez como los creas?

Incluso hemos llegado a suponer que la función más elevada de la mente reside en el campo, no en los
sentidos,  que  nos  ponen  al  corriente  de  toda  la  información.  En  nuestro  sistema  de  registro  hay,  sin
embargo,  algunos  problemas  técnicos,  la  interfaz entre  mente  y  cerebro,  donde  se  pierden  los
pensamientos  mentales  pasajeros.  Además,  incluso  aunque  la  información  llegue  a  almacenarse,  no
podemos activar nuestro reproductor cerebral para recordarla.

INSTRUCCIONES

Preparando la mente y el cerebro 

Puesto  que  tanto  la  mente  como  el  cerebro  están  implicados  en  la  telepatía  y  la  transmisión  de
pensamiento, aquí tenemos una meditación para normalizar la energía y la acción, sintonizando ambos
hemisferios cerebrales. Puede hacerse tanto sentado como tumbado, con los ojos cerrados.

● Practica las meditaciones de respiración para expandir el flujo de los campos de energía, respirando a
través de los chakras hacia arriba, desde los pies hasta la cabeza. Haz girar los chakras en dirección
horaria, utilizando color en tu visualización (mira el capítulo 2 – activando el físico)
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● Observa una pelota blanca de ping-pong sobre tu oreja derecha. Imagina que lanzas suavemente la bola
hacia tu oreja izquierda atravesando el cerebro. Luego lánzala de regreso a la oreja derecha.

● Repite esto tantas veces como lo necesites hasta que lo hagas sin esfuerzo. La bola de ping-pong
debería pasar rápida y suavemente a través de un hemisferio al otro, de acá para allá. 

Sugerencias

Éste es un buen ejercicio para igualar la energía en los dos hemisferios, cuando un hemisferio ha estado
hiperactivo con el pensamiento racional, o el otro ha dominado con la imaginación creativa.

A menudo se calmarán los dolores de cabeza. 

Esta meditación es de gran ayuda para las personas con dislexia.

Habitualmente, el movimiento de la pelota de ping-pong es más rápido yendo en una dirección. Esto indica
que en esos momentos estás utilizando excesivamente un hemisferio. Haz este ejercicio más a menudo
cuando esto ocurra, hasta que la velocidad de la bola sea igual en ambas direcciones. 

Si has estado conduciendo distancias en una carretera despejada, y entras en una ciudad con congestión
de tráfico, haz este ejercicio en la primera ocasión que pares ante un stop. Tu cerebro se volverá más alerta
a las señales, carteles, y luego a los otros coches.

INSTRUCCIONES

Pensamiento mental – Recuperación memoria cerebral 

Las  siguientes  meditaciones  deberían  mejorar  tus  habilidades  en  ser  consciente  de  tu  corriente  de
acontecimientos mental, de la interconexión mente y cerebro, y de la memoria cerebral.

● Ancla tu campo, bien sea con una soga atada alrededor de tu cintura hasta una roca, o incorporando
energía  a  través  de  tu  pie  izquierdo  con  la  inspiración,  atravesando la  parte  baja  de  tu  espalda  y
descendiendo por tu pierna derecha hasta el pie, en la expiración. 

● Haz  girar  tus  chakras  en  sentido  horario:  rojo  (chakra  raíz);  naranja  (Kundalini);  amarillo  (cuerpo
emocional); verde (corazón); azul (garganta); orquídea (tercer ojo), y blanco (corona).

● Piensa en algún proyecto creativo que no hayas realizado por falta de tiempo, o por no saber cómo
abordarlo. Quizás sea una tarea de reparación, de reorganización de la oficina, o de una habitación, o de
ir a comprar sin ningún propósito concreto en mente.

● Escoge algo que espontáneamente llegue a ti. Observa tu visualización mientras estás consciente de tus
pensamientos. Con tu imaginación, lleva a cabo el proyecto.

● Antes de empezar, hazte el propósito de registrar todos tus pensamientos en tu cerebro, para poder
recuperarlos. 

● Abre  los  ojos  y  recuerda  todos  los  detalles  de tu  proyecto.  Díselos  a  un  amigo,  o  a  una  persona
imaginaria que esté interesada, o tan solo nómbralos en voz alta. 

Sugerencias
Puedes practicar el recordar siempre que estés consciente de estar ensoñando, y no expreses activamente
de inmediato tus pensamientos en voz alta.

Si ya recuerdas vívidamente tus pensamientos puede que no necesites repetir esta meditación de maestría
mental. 
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INSTRUCCIONES

Telepatía

Cuando concentras tu conciencia tienes ya suficientes justificaciones personales de tu capacidad telepática.
Piensas en alguien, y llama. Sucede algo que tú ya sabías, o experimentas a distancia los sentimientos de
otras personas. La transferencia de pensamiento implica que algo que está pasando en el campo mental de
uno mismo atraviesa el espacio, y es interceptado y decodificado por otro. Por otra parte, significa que tu
campo mental también está en contacto con muchos campos, todos los cuales transportan información. Si
tú grabas,  organizas y descifras esa información, entonces eres conocedor de ‘algo’ sin que el origen sea
aparente. 

Piensa en un amigo

● Durante un descanso, antes de acostarte, o al principio de una meditación habitual, piensa en un amigo.
Deja que tu imaginación atraviese el espacio y mira lo que tu amigo está haciendo. No te esfuerces, deja
sólo que la imaginación fluya. Puedes verlo en actividades cotidianas, o inusuales.

● Sigue  con  tu  observación,  como  si  estuvieras  allí,  con  tu  amigo.  Comunícate  con  él  proyectando
pensamientos que te lleguen espontáneamente.

● Antes de que tu imaginación le deje, pídele que te llame. Cuando lo haga, averigua si él era consciente
de que estabas comunicándote deliberadamente por telepatía con él. Y pregúntale si fue consciente de
un ‘impulso’ para llamarte.

● Comparte con él lo que viste de él y de lo que estaba haciendo. Independientemente de tu precisión, tus
habilidades telepáticas mejorarán si crees que lo harán con la práctica. 

Sugerencias

Ésta es una área del pensamiento en la que muchos temen inclinarse. Incluso si reconoces esa habilidad en
otros,  puede  que  no  la  veas  en  ti  mismo,  incluso  puede  que  abrigues  algo  de  resistencia  hacia  esa
habilidad.

Sabe que esto  es el  principio  de una habilidad sofisticada pero normal,  personal,  en la  que tu  propio
ordenador de campo mental puede acceder a toda la información si marcas el código adecuado. El código
es  que  preguntes  a  tu  mente  superior  que  responda  a  una  pregunta  definida  que  esperas  que  sea
contestada. Si no obtienes la respuesta a la primera, inténtalo de nuevo, esta vez con insistencia.

Debes sellar tu pregunta “código” con un propósito firme, y la comprensión segura de que tu mente hará el
trabajo. 

No te sorprendas si la información que solicitas te llega sin pensamiento consciente, o si una persona te
llama para darte la información. Quien llama puede que ni siquiera sepa porqué te llamó, hasta que los dos
habléis.

Incluso  con  las  explicaciones  del  concepto  de  campo,  este  proceso  es  difícil  de  captar  debido  a  su
impresionante  realidad  — la  realidad  de  que  tienes  acceso  a  los  “registros  Akhásicos”   de  todos  los
pensamientos  importantes  y  acontecimientos  del  universo.  Pero  durante  los  momentos  profundamente
creativos de nuestras vidas, todos nosotros descubrimos este nivel telepático de nuestras mentes. 
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INSTRUCCIONES

Emisión y recepción telepática 

Esta serie de meditaciones proporciona experiencias directas de enviar y recibir mensajes telepáticos por
medio del pensamiento. Su objetivo no es transferir información compleja, sino agudizar tu capacidad para
enviar y recibir mensajes simples en los que la calidad del pensamiento experimentado, sin palabras ni
gestos, es más importante que la idea. Deberías saber si los pensamientos son claros y bien definidos, o
débilmente definidos y embrollados, de igual manera que haces con las palabras habladas. 

Para que haya una retroalimentación directa,  necesitas un compañero.  Puedes sentir  ternura o dureza
emocional  cuando  los  pensamientos  del  emisor  están  cargados  emocionalmente.  Esos  pequeños
pensamientos  privados,  que  guardamos  para  nosotros  mismos,  están  disponibles  a  los  demás,
concretamente si llegan a convertirse en emocionalmente cargados cuando intentamos esconderlos. 

Nosotros, la gente promedio, no captamos los detalles de los pensamientos de los demás en las situaciones
ordinarias, pero la información está disponible para comunicar algo. Y desde luego, hasta que lleguemos a
ser más hábiles, nuestra exactitud será limitada porque  interpretaremos lo que estamos sintiendo según
nuestros intereses e inclinaciones predeterminadas.

Emisor

Para este ejercicio necesitas a un compañero. 

● Siéntate cerca de su compañero, cara a cara, pero sin tocaros. Decidid quien será el emisor y quien
el receptor en este primer ejercicio. Luego intercambiaréis papeles.  

● Dado que ambos estaréis enviando y recibiendo información desde vuestro campo mental, debéis
ser capaces de concentrar pensamiento en el campo. Es diferente pero no difícil. 

● Visualiza que colocas pensamiento en tu campo alrededor de tu cuerpo,  no concentrado en tu
cabeza. Estarás activando tu sexto sentido, no los otros cinco ordinarios.

● Los emisores han de practicar la “activación”  del  campo, y luego la “desactivación”.  Repetirlo
hasta que seas consciente de que estás proyectando pensamiento a través de tu mente.

● Proyecta el pensamiento con claridad, con el propósito de que pueda ser decodificado. No intentes
proyectarlo hacia la otra persona.  

Receptor

● Como receptor, coloca tu antena alrededor tuyo. Experimenta tu mente en tu campo. Has de sentir
de forma pasiva la información en el campo del emisor. 

● Haz ejercicios  respiratorios  para  expandir  tu  campo.  Deja  que  se  encuentre  con  el  campo del
emisor, y que se mezcle con el de él. 
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● Después de inhalar,  concéntrate  en el  campo del  emisor  con toda la  información que allí  está
contenida. 

● Deja que tu campo mental obtenga las impresiones de la información que el emisor está emitiendo.
No intentes  imaginar  conscientemente lo  que  está  enviando el  emisor;  si  lo  haces  bloquearás
totalmente el sexto sentido. Los otros sentidos nunca tienen ni idea.

● Alternaros como emisor y receptor, siguiendo las anteriores instrucciones. 

Comunicar nombres

Emisor

● Si es una sesión grupal, pregunta el nombre de tu receptor. Recuerda el nombre de esa persona.
Piensa en cinco o seis nombres corrientes de personas del mismo sexo. Incluye el nombre o el
apodo de tu receptor en el grupo de nombres.

● Ahora en voz alta, dile a tu receptor: “Tu nombre es_______”. El emisor ahora está quieto; no habla
pero proyecta uno de los nombres en su campo. 

Receptor

● Has  escuchado  al  emisor  decir  “Tu  nombre  es  _______”,  seguido  por  su  pensamiento  de  un
nombre;  responde  intuitivamente  de  inmediato.  Si  experimentaste  que  el  emisor  pensó  en  tu
nombre, di sí. Si experimentaste que el emisor pensó en otro nombre, di no.

● El emisor repite los nombres, en una serie diferente, siempre haciendo preceder los pensamientos
de un nombre con la frase “Tu nombre es______”. Recuerda aquellos nombres a los que el receptor
ha respondido correctamente.

● Alternaros, emisor y receptor, siguiendo las mismas instrucciones.

Sugerencias

Al principio las pistas pueden parecer tan nebulosas que estás inseguro. Se intuitivo. Este es el nivel de
conocimiento integrado más elevado.

Toma la actitud de que estás aprendiendo una habilidad, no de que te estás poniendo a prueba a ti mismo,
por tanto no tengas ningún juicio sobre lo que percibes.

Los mejores receptores no se esfuerzan por conseguir información. Sólo se ponen neutrales, enfocándose
únicamente en el campo de su compañero. Dejan que las impresiones lleguen hasta ellos. 

Algunas personas son mejores emisores que receptores. Otros comprenden con facilidad los pensamientos
de los otros. A través de numerosos compañeros tienes la posibilidad de comprender tus capacidades.

Recuerda, tu falta de éxito como emisor puede deberse a que estás intentando ‘propulsar’ los nombres
hacia la otra persona en lugar de simplemente colocarlos en tu campo para que el otro los decodifique
intuitivamente.

El emisor comparte con el receptor la exactitud de sus respuestas, y cualquier otro nombre que él acepte.
(Una vez, mientras trabajaba con un grupo de curas católicos, tuve emisores que intercalaban el nombre de
Jesucristo.  Curiosamente,  algunos  curas  aceptaban  constantemente  el  nombre  de  Jesucristo  como su
propio nombre).
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INSTRUCCIONES

Transmitir un saludo

● El emisor y el receptor seleccionan varios saludos de una sola palabra, o frases cortas, del tipo de:
… hola, buenos días, cómo estás, me alegra verte...

● Ambos, emisor y receptor, concentran la mente en sus campos. El emisor se enfoca en proyectar la
salida; el receptor se enfoca en la interpretación de lo que entra.

● El emisor declara:  Te saludo con __________ (Y piensa en uno de los saludos acordados).  El
receptor intuitivamente responde con el saludo que el emisor ha utilizado.

● Las respuestas que deis más rápidamente serán más precisas. 

● El emisor repite varias veces, para ver si hay palabras concretas que se transfieren mejor por el
pensamiento hacia el receptor.

● Emisor y receptor intercambian papeles.

Sugerencias

La precisión en la comunicación depende de la habilidad tanto del emisor como del receptor.

Puede que tú seas un mejor emisor que receptor, o al revés. Con algunos emisores puede que captes
claramente las respuestas, mientras que con otros te quedes sin información. 

Recuerda que lo que nos interesa es únicamente las  impresiones del pensamiento comunicado, no los
detalles específicos. Al principio, hasta que puedas tener un control claro sobre tu mente y tu cerebro, puede
que no seas capaz de diferenciar los pensamientos de otra persona de los tuyos propios. 

INSTRUCCIONES

Comunicar sentimientos

● Emisor,  piensa en una experiencia emocional muy feliz que hayas tenido. Coloca tu felicidad en el
campo mental que te rodea. 

● Receptor, permite que tu campo mental consciente te dé una impresión de si los pensamientos del
emisor eran agradables o desagradables. Cuando obtengas la impresión, díselo al emisor.

● Emisor,  sigue con el recuerdo de experiencias positivas y/o negativas que tú emitirás desde tu
campo. Dile a tu receptor cuando estés pensando en una experiencia diferente. 

● Receptor, interpreta cuanto tengas una impresión intuitiva. 

● Emisor y receptor intercambian papeles.

Comunicar colores o comidas

● Emisor, utilizando el mismo procedimiento, intenta con las siguientes pistas de pensamiento:  “¿Te
gusta_________?”  (las patatas,  el  bistec,  las zanahorias,  etc.)   “¿Te gusta el  color_________?”
( azul, amarillo o violeta).

● Emisor, habla;  “¿Te gusta el color_________?” (Piensa en un color puro: rojo, naranja, amarillo,
verde, azul, violeta o blanco).

● Receptor, tan pronto como tenga una impresión de la comida y el color que han sido proyectados
mediante el pensamiento, responde con:  “No, no me gusta”, o “Sí, me gusta”

● Receptor, Cuando tengas una impresión de color, díselo al emisor. Quizás vas a saber el color que
te ha transmitido mediante el pensamiento. 

● Emisor y receptor intercambian papeles.
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Sugerencias

- Emisor,

Utiliza sólo colores primarios y secundarios, no mezclas, y proyecta sólo uno cada vez.

Utiliza  sólo  elementos  simples  de  comida,  no  guisos,  ni  mezclas  de  comidas  como “algo  con
ensalada”.  

Recuerda tantos elementos simples de comida como puedas, pero sólo uno por vez.  

Observa qué tipos de alimentos son los más acertados : carnes, vegetales, dulces…., y qué colores
son los preferidos sistemáticamente.

- Receptor, 

Observa qué patrón siguen tus aciertos y errores. 

INSTRUCCIONES

Creatividad

La creatividad describe como se gestiona la información de nuevas maneras. Surge simultáneamente de un
proceso de recuperación de la información almacenada en el cerebro (resultado de anteriores experiencias
de  campo),  y  almacenada  en  el  campo  mental,  y  de  la  integración  de  esta  información  con  nuevas
experiencias que la mente está teniendo. La creatividad, síntesis mágica, es verdaderamente el nivel más
elevado de pensamiento. 

Las labores automáticas, tales como pasear, atender el jardín, conducir, o el cambio de la realidad ordinaria
experimentada durante las ensoñaciones diarias,  disponen es escenario de la creatividad. A menudo la
creatividad disminuye al envejecer. Nuestro enraizamiento en la realidad habitual no nos deja libertad para
el  pensamiento  creativo  y  la  solución  de  problemas,  pero  algunas  personas  mayores  conservan  la
flexibilidad vibratoria, y con más información almacenada, crecen en creatividad. Han aprendido a mirar con
indiferencia  o  a  reemplazar  las  limitaciones  culturales  habituales  en  la  consciencia.  Recuerda  que  la
consciencia más elevada mantiene energías emocionales que tienden a bloquear, y por tanto a asfixiar
nuestros procesos creativos. 

La creatividad se da de la mezcla satisfactoria de las realidades materiales e intuitivas.  Aldous Huxley
equiparaba la creatividad con la reflexión profunda, con la retirada psicológica profunda de la percepción sin
perder las realidades físicas. Esto requiere un intenso enfoque durante el cual todo lo que no es pertinente
es dejado de lado para absorberse totalmente de forma metafísica en los temas que interesan a la persona.
En la reflexión profunda una persona puede convocar recuerdos almacenados mientras también la nueva
información, juntándose, crea el pensamiento original. 

Las personas muy creativas tienen destellos iluminando el entendimiento cuando ocurre la combinación de
mente y cerebro. 

Pensamiento neutral – Manipulando objectos

Las siguientes experiencias expanden tus habilidades creativas juntando los dos niveles de procesamiento
de información. 

● Prepárate revisando el flujo de tu campo, y estableciendo un estado físico relajado. Energiza tus
hemisferios cerebrales con el juego del ping-pong.

● Cierra  tus  ojos;  expande  tu  campo  mental;  limpia  tu  pantalla  de  televisión,  y  entra  en  un
pensamiento neutral. Espera hasta que aparezca el primer objeto. Deja tan solo que se proyecte en
tu pantalla — no intentes ‘recordar’ un objeto. 

● Concentra tu enfoque en esa imagen hasta que espontáneamente cambie a otro objeto. Puede que
tengas una imagen ¡ajá! que no esperabas.

● Observa el nuevo objeto hasta que cambie de nuevo. Esto aporta afluencia y da  flexibilidad a tu
atención. 
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● Deja de imaginar más objetos. Selecciona un objeto ya imaginado, para trabajar con él. 

● Lo siguiente es alentar a tu imaginación a ver todas las posibles cosas que podrías hacer con ese
objeto; haz algo nuevo con el objeto, o imagina funciones diferentes para ese objeto. Disfruta de las
extrañas combinaciones que ocurren mientras avanzas más allá de los usos prácticos. Permítete la
libertad de ‘crear’ cosas que no tienen un sentido lógico, e incluso que rayan lo imposible. 

Sugerencias

Si estás en un grupo, o con un amigo, comparte tus pensamientos creativos.

¿Fue fácil para ti, y lo disfrutaste? ¿O te ha costado algo de tiempo el quedarte enganchado a un ejercicio
tan sensible? ¿Te relajó o te creó tensión?

El propósito de la meditación era unir los dos niveles de conocimiento, las dos corrientes de consciencia, de
forma creativa.  Demasiado  a  menudo funcionamos con  sólo  uno  por  vez,  mitigando los  pensamientos
expansivos.

INSTRUCCIONES

Resolver problemas 

● Limpia tu pantalla de televisión y prepara tu campo y tu cuerpo físico para pensamientos conscientes
más elevados.

● Pregúntate a ti mismo, “¿para qué problema me gustarían soluciones más alternativas?” Deja que el
problema acuda a ti.

● Plantea una cuestión o problema. Utilizando el mismo contenido de ideas, reformula la pregunta hasta
que consigas una exposición concisa. Ahora pregunta, o incluso vuelve a plantear esa pregunta a tu
conciencia más elevada. 

● Para  tu  primera  tentativa  de solucionar  problemas creativamente,  no elijas  los  problemas de carga
emocional sobre la vida y la muerte. El problema puede ser bien de naturaleza personal, o impersonal. 

● Elimina aquellas soluciones en las que ya hubieras pensado. Probablemente habían sido sobrecargadas
racionalmente. Quieres ideas ‘frescas’, incluso aunque tu cerebro lógico te diga que son imposibles. 

● Permite que lleguen a tu visualización varias soluciones detalladas. Grábalas en tu memoria cerebral.

● Ahora evalúa tu nueva respuesta para descubrir si has creado algunas soluciones que sean mejores, o
si has creado algunas nuevas dimensiones al problema, más allá de lo que pensabas conscientemente.
Recuerda el antiguo dicho: “no puedes solucionar un problema en el mismo nivel en que piensas que se
creó el problema”. 

Sugerencias

A través de estas meditaciones de maestría mental te he animado a plantear preguntas en un nivel de
realidad, y a esperar la respuesta desde otro nivel.

La habilidad para elegir un problema significativo, o de elaborar una frase con una pregunta importante,
determinará el éxito y el nivel de tus respuestas creativas. Para solucionar un problema es más importante
plantear las  preguntas  adecuadas que  las  respuestas  que  puedas recibir.  Si  la  pregunta  es  clara,  las
respuestas llegarán de inmediato, y serán comprensibles.

No  interpretes  tu  primera  imagen.  Esto  haría  que  se  cerrase  la  creatividad.  Incluso  si  estas  nuevas
respuestas son buenas a un nivel, quizá no lo sean a un nivel más profundo.

Con el tiempo surgirán las mejores soluciones, si confías y lo permites.
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INSTRUCCIONES

Pensamiento lateral 

A medida que aprendes a elaborar pensamientos cada vez más a través del pensamiento lateral, consigues
ser más hábil en el proceso. A continuación siguen algunos ejercicios de meditación.

● Esfuérzate conscientemente en pensar según nuevas categorías. 

● Mira alrededor de la habitación o del lugar donde te encuentras. Mira los objetos que ocupan el
espacio. En lugar de incluirlos en las categorías familiares (mesas, alfombras, etc.), compón nuevos
grupos no habituales, como redondo, cuadrado, o clasifícalos por colores. Utiliza los objetos de
forma no ortodoxa, o transforma ese lugar utilizando todos los objetos para un uso no habitual.

● Cuando hayas terminado, sé consciente de lo que ha ocurrido sin esfuerzo aparente. Cuéntaselo a
un amigo, o dilo en voz alta para ti mismo, recordando tus pensamientos laterales. A menudo se van
enriqueciendo cada vez que los rememoras.

● Piensa en un lugar en el que te gustaría ir de vacaciones. Elimina todos los lugares preexistentes.
Crea uno  que quizá no exista  en  realidad,  pero que tuviera  todo lo  que  deseas para que tus
vacaciones fueran perfectas. ¿Quién te acompaña? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Qué comerías, y
dónde? ¿Y dormir? ¿Con quién te encuentras? 

Resumen y conclusiones

Este  capítulo  ha  presentado  ejercicios  progresivos para  conseguir  habilidad  en  la  transmisión  de
pensamientos y en conocimiento telepático. El primer ejercicio preparó al cerebro y a la mente, repitiendo
las meditaciones del capítulo 2, para activar el campo y relajar el cuerpo físico.

Le siguió un nuevo ejercicio para equilibrar los hemisferios cerebrales, el ejercicio de ping-pong. La segunda
serie  fue diseñada para desarrollar  la habilidad de aprovechar los sentidos telepáticos y  registrar  esos
recuerdos en el cerebro.

El tercer  grupo de meditaciones era para integrar  simultáneamente mente y  cerebro,  donde el  cerebro
recordaba simultáneamente junto a la mente, continuando para experimentar nuevos pensamientos.

La última serie de meditaciones era para conseguir habilidad utilizando todas las destrezas anteriores en un
pensamiento lateral extendido, con creatividad. Han sido todo experiencias secuenciales para expandir el
manejo lógico y  lineal  de información,  mientras integrabas el  método intuitivo  creativo,  de manera que
ambos se unieran sin separación.

Has tenido oportunidad de integrar tus consciencias planteando claramente preguntas lineales determinadas
a la  parte intuitiva de tu consciencia.  Aprendiendo a esperar las respuestas de la fuente superior,  has
confirmado  la  integración  de  tus  consciencias.  Las  meditaciones  creativas  estaban  dirigidas  tan
ampliamente  que  los  objetivos  no  eclipsaban  la  experiencia  creativa.  Tu  “voluntad”  puede  dirigir  las
elecciones de tu vida con mayor sabiduría, cuando mente y cerebro cooperan plenamente en todos los
niveles del conocimiento.

A partir  de  estas  meditaciones  de  maestría  mental,  deberías  haber  aprendido  que  la  libertad  de  la
creatividad, y la profundidad de la sabiduría son mediciones más importantes de tu evolución que cuán alto
se eleva tu conocimiento. 
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Capítulo 8

Percibiendo la confluencia biocósmica 

Este capítulo te mostrará de qué manera enfocarte en el entorno electromagnético de la tierra que nos
sustenta,  y las vibraciones dinámicas que nos activan desde todos los lados.  Aprenderá a expandir  tu
conocimiento todavía más para percibir la comunicación constante entre tu campo biológico y los campos
del universo. Empezarás a comprender de qué manera tus transacciones electromagnéticas te cambian,
tanto a ti como al cosmos. Experimentarás las interacciones y transacciones que sostienen tu cuerpo, mente
y consciencia, alimentados por la poderosa energía electromagnética de la tierra y el cielo. Es la energía
eléctrica que inflama la vida. 

Todos conocemos nuestras necesidades humanas de oxígeno, agua y comida. Sabemos que el universo
nos los proporciona. Pero la mayoría de nosotros no llegamos a comprender que  lo básico de todas las
acciones químicas radica en las cargas eléctricas que hacen emerger la vida, y la mantienen funcionando.  

En este capítulo aprenderás a acceder al depósito universal de energía vibrante para tu vigor físico, tu
fortaleza emocional, tu potencia intelectual, y tu poder espiritual. El objetivo es vivir más abundantemente
cada  día.  Exactamente  igual  que  cuando  nos  rodeamos  de  la  riqueza  del  arte  y  la  música,  con  una
conciencia  elevada,  podemos procesar  más energía  natural,  avivar  nuestro  sexto  sentido  y  enriquecer
nuestros  años  de  vida.  Esta  expansión  te  capacitará  para  sentir  tu  ser  infinito  y  tu  pertenencia,  para
experimentar tu unicidad con el universo.

Tierra

La estructura de la tierra que físicamente nos ancla a su superficie, y conscientemente a la realidad material,
está poderosamente viva dentro del espectro más bajo electromagnético. En realidad, todos los átomos,
incluyendo los átomos del cuerpo humano, sea donde sea del universo que existan,  son idénticos.  Sin
embargo, la forma en que esos átomos se estructuran como moléculas del cuerpo o como moléculas del
suelo, por ejemplo, revela un amplio abanico coreografiado de vibraciones. 

Cuanto más densamente están empaquetados los átomos, más bajas son las frecuencias. 

Por ejemplo, la tierra volcánica lleva las vibraciones del rojo en la lava fundida fría; es nuestra fuerza más
potente de anclaje a tierra; hiperactiva nuestros tejidos y sistemas. A causa de su naturaleza cristalina, la
arena creada a través de las rocas desprendidas y las conchas, tiene las frecuencias más elevadas, pero no
es la más rica de las superficies terrenas. El suelo aluvial  6 de veteado fino es el tipo de sustancia que más
abunda en la tierra, y cuando se humedece, es el que tiene una carga eléctrica más alta. Mantiene una
vegetación abundante. Cuando el agua está disponible, los minerales finamente pulverizados del suelo se
disuelven, creando una condición electrolítica, altamente cargada de electricidad. 

Probablemente hayas experimentado la vitalidad de sentarte libremente sobre el suelo, o de dormir sobre el
suelo. Los pueblos indígenas aprovechaban estas fuentes eléctricas para su vitalidad y sanación. Por otro
lado, las superficies rocosas sirven como un potente transformador entre la tierra
y el cielo. Sentarse encima de las rocas mientras llueve, o durante una tormenta
eléctrica eleva exponencialmente las cargas. 

En el mundo existen también “puntos de convergencia” en los que las personas
se  inclinan  a  experimentar  estados  poderosamente  trascendentes  de
consciencia. Los lugares con minerales radioactivos han sido valorados como
temidos  sitios  de  curación.  Posiblemente  esos  “puntos  de  convergencia”
correspondan a las líneas ley terrestres. Seguramente son los lugares elegidos
para  las  estructuras  artificiales  de  piedra,  tales  como  las  pirámides  y
Stonehenge. Algunos de estos lugares, tales como Delphi y Medgegori, se dieron
de forma natural  como lugares que estimularon a las sociedades a descubrir
verdades universales. Estos “puntos de convergencia” generalmente contienen
formaciones rocosas, cañones y montañas; a menudo presentan regímenes de

6 Es un suelo desarrollado sobre los depósitos aluviales de un río, que constituyen el material original. Se encuentran 
en áreas periódicamente inundadas. 
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vientos entre las zonas costeras y las zonas desérticas elevadas. Si visitas uno de tales puntos, siéntate
tranquilamente sobre la tierra, respira a través de todo tu campo, y percibe las vibraciones fundamentales. 

Intenta el mismo ejercicio a la orilla del mar o en la ribera de un lago en el que la arena esté húmeda debido
a  las  aguas  subterráneas.  Cada composición  y  configuración  diferente  ofrece  una  experiencia  de  una
coloración diferente. Todo son estimulantes biológicos que, nutriendo el tejido corporal, crean también un
efecto tranquilo. Estas vibraciones de la tierra proporcionan una vitalidad coherente que seguirás sintiendo
mucho después de que te hayas ido. 

Agua

Las extensiones de agua viva mantienen también la vida de plantas y animales con sus cargas magnéticas.
Los  minerales  disueltos  en  el  agua  crean  un  agua  electrolítica  ionizada.  Una  corriente  que  gira  con
remolinos, cascadas y cataratas, rompe con fuerza el agua en moléculas ionizadas de carga negativa, que
resultan esenciales para la actividad celular. Puede que hayas contemplado este fenómeno manifestado en
el exuberante crecimiento de las plantas alrededor de las cascadas. 

Las olas que golpean contra una costa rocosa traen a los nidos de las aves marinas, colocados en grietas
prácticamente  inaccesibles,  una  energía  que  nutre  vigorosamente  a  sus  polluelos.  La  vida  marina  de
crustáceos y algas se multiplica por la energía que liberan las ondas al chocar. Las personas se mueven
alrededor de esas zonas rocosas, como lo hacían en Irlanda del Norte, donde la tierra rendía para pocos
pero las vibraciones alimentaban a muchos. Las plantas de la costa y las flores que se aferran a las grietas
de las rotas, casi desprovistas de sustrato, crecen abundantemente. La energía es liberada por el agua en
movimiento. 

El  vapor,  las  neblinas,  y  las  lluvias  son  humedad  molecularmente
estructurada,  con  sutiles  efectos  electromagnéticos.  ¿Os  habéis
preguntado  nunca  porqué  los  motores  de  los  coches  funcionan  tan
suavemente durante la lluvia y las lloviznas?

Después de una lluvia fuerte los pájaros cantan más alto. Es una pena que
muchos de nosotros, debidamente protegidos del frío, no salgamos a dar
un largo y tranquilo paseo bajo la lluvia para sentir la energía eléctrica tan
sumamente  cargada.  Cuando  paseamos  en  la  niebla  o  en  la  llovizna,
expandimos suavemente nuestro  campo energético.  Regresaremos más
descansados.  Cuando  nadamos  o  jugamos  en  el  agua,  chapoteamos
espontáneamente sin tener presente que el agua en movimiento está más
cargada que el agua estacionaria. De igual manera, las duchas refrescan
más nuestro campo electromagnético que los baños.

Organismos vivos 

A la mayoría de nosotros nos gusta vivir en nuestras casas rodeados de plantas vivas, flores, arbustos y
árboles.  Reservamos  los  espacios  protegidos  para  que  los  ejemplares  autóctonos  aporten  belleza  y
enriquezcan las agrupaciones electromagnéticas. ¿Nunca te paraste, sentaste, o te quedaste absorto en
una zona de crecimiento exuberante, sintonizando con la diferencia vibratoria de los arbustos?  Algunas
plantas son ligeras, con hojas de intrincado dibujo parecido al encaje, y un patrón de crecimiento suave en
espiral, como los helechos o las trepadoras. Éstas estructuran la energía atmosférica suavemente. Otras,
con hojas más densas y tallos más fuertes, presentan un rico bloque de energía, estabilizado y material,
como el árbol de Júpiter o las camelias. 

Si vives cerca del desierto, o tienes en casa pequeñas plantas suculentas, coloca tu mano sobre esas
plantas  y  ‘respira’  a  través  del  campo  de  tu  mano.  Sin  mirar,  tu  sexto  sentido  te  ayudará  a  describir
perfectamente sus formas y su color gris verdoso suave. Cuando seleccionas plantas de interior, asegúrate
de  ampliar  tu  ‘dieta’  electromagnética  con  una  variedad  de  tamaños,  formas  y  tipos  de  plantas.  Las
personas que visiten tu casa sentirán su vitalidad.

Como reaccionas  y  transaccionas  con  la  vegetación  natural  es  algo  que  alimenta  tu  campo eléctrico.
Reserva unos momentos de tu ajetreado día para sentir como crece la vegetación. Hazlo deliberadamente y
con el enfoque específico de transaccionar con sus exclusivas vibraciones. Busca árboles junto a los que
pararte, o sentarte debajo, apoyándote contra ellos. 
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Cuando te sintonices sentirás la naturaleza del sistema de raíces, si se extiende ampliamente o si penetra
en profundidad, con una raíz principal. Desplaza tu consciencia hacia arriba del tronco para sentir como
cambia la energía atmosférica, basándose en la forma del tronco y las ramas, y en la densidad de su
corteza y  tipo de madera.  Mueve tu conciencia fuera de las ramas y hojas.  Nota que algunos árboles
difunden la energía al espacio, o, como la palmera,  retornan la energía hacia abajo, hacia ti y hacia la tierra.
Cuando estés al lado de un ciprés o de un chopo, sentirás como la energía se dispara hacia lo alto del cielo.
Testea  muchos  árboles  en  entornos  diferentes.  Experimenta  su  energía  y  no  solo  su  apariencia.  Las
vibraciones de algunos árboles te gustarán más que las de otros. 

Animales

No hemos tenido otra forma más que la intuición para evaluar las energías electromagnéticas que aportan a
nuestro planeta las criaturas vivas. Los astrofísicos han descubierto un cinturón de radiación circulando por
el globo terráqueo, de unos 80 Km. de profundidad, con una fuerte energía de 500 ciclos por segundo, una
vibración  roja. Han sido incapaces de localizar el origen. El sondeo por satélite de otras plantas no han
mostrado este cinturón circular rojo. 

Es interesante que los campos biológicos básicos de los animales de sangre caliente tengan su punto álgido
a  500  ciclos  por  segundo.  Esto  nos  lleva  a  especular  que  la  vibración  del  tejido  biológico,  producido
constantemente por la multitud de animales terrestres,  flota estacionario en un cinturón alrededor de este
planeta. Sea cual sea el origen, este cinturón de 500 ciclos está disponible para estimular la vida en la tierra,
si elegimos transaccionar con él. 

Hay  considerable  evidencia  de  que  las  personas  ancianas  que  tienen  animales  domesticados  están
‘alimentadas’ por su afecto y lealtad. Mi investigación muestra que cuando se sostiene, acaricia y habla a los
animales  con  afecto,  se  produce  una  potente  transacción  entre  los  dos  campos.  Ambos  campos
incrementan su fortaleza y brillo con frecuencias resplandecientes. Cuando los perros y gatos cariñosos se
llevan  a  los  hospitales  de  convalecientes  y  a  los  asilos  de  ancianos,  se  acelera  la  recuperación.  Las
personas que crían y educan animales comentan el incremento de aporte energético que experimentan.

La próxima vez que estés en un zoo puedes sentirte atraído por el aviario, donde muchos pájaros están
agrupados en un recinto pequeño. Percibe el aire que mueven al volar, y las constantes variaciones tonales
de sus cantos. Esos tonos se hallan en las gamas más elevadas de la escala electromagnética, lo más
elevado que puedes escuchar con tus oídos. Tu campo percibirá las vibraciones más altas que no puedes
oír. La multiplicidad de los sonidos de los pájaros, concretamente cuando están en grupos, nos aporta una
delicada energía coherente, en un amplio espectro de frecuencias esencial para la consciencia expandida.

Atmósfera – Estratosfera – Ionosfera

El aire siempre está cargado. Hemos visto que el aire cargado con agua en forma de neblina o llovizna
amplifica la  electricidad.  Veamos ahora el  aire  en  movimiento,  donde el  movimiento  de átomos contra
átomos también acrecienta las cargas eléctricas. Los vientos de temperatura moderada son, más o menos,
neutros en ionización, pero los vientos de frío ártico, y los vientos cálidos de los desiertos elevados hacia las
tierras más bajas, ambos liberan partículas cargadas que nos afectan de forma diferente. 

Un viento frío, al igual que uno de húmedo, libera iones negativos que incrementan el tamaño de nuestras
auras, y nos hacen sentir vigorizados.

Los  vientos  cálidos  liberan  iones  positivos que  reducen  el  campo  áurico,  y  producen  todo  tipo  de
desagradables sistemas físicos y emocionales.  Esos efectos desagradables pueden ser contrarrestados
restableciendo los iones negativos con una ducha fría, nadar, o sumergirse en un lugar con una vegetación
exuberante. Pero lo que resulta particularmente estimulante es el repentino cambio de iones positivos a
negativos, o viceversa. Esto ocurre a menudo allí donde los desiertos altos están próximos al océano, y los
vientos predominantes cambian de una masa a la otra. 

Los ciclones y tornados, vórtices de energía con una velocidad del viento tremenda, se forman cuando la
actividad general embolsada en las nubes se dirige hacia abajo por los cambios de presión atmosférica. Los
huracanes tienen su origen sobre los trópicos, pero cerca de la superficie del océano, donde los cambios de
presión atmosférica crean remolinos de aire. Este movimiento circular recoge grandes cantidades de agua,
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que es liberada mediante un viento violento, que impulsa tormentas de lluvia. Dado que los vórtices de los
huracanes cubren más espacio, duran más, pero tienen menor fuerza que los tornados. 

En el centro de la tormenta se desarrolla un ojo donde el aire no se mueve, y cuyo contenido en oxígeno es
el normal, pero que está casi desprovisto de actividad electromagnética. Este espacio neutro ocasiona un
cortocircuito en el sistema nervioso humano, que puede ocasionar dificultades respiratorias e infartos.  ¿No
resulta extraño que el centro de un huracán, que esperaríamos que fuera apacible, puesto que el aire no se
mueve, sea en realidad estresante debido a que carece de la energía eléctrica dadora de vida?. 

Las personas que viven en zonas de huracanas, y en las pistas de los tornados conocen bien su absoluto
poder físico,  y muchos pueden sentir  la  tremenda energía eléctrica liberada en el  aire y suelo local,  a
medida que la tormenta se traslada.

Los relámpagos, una forma de actividad cargada eléctricamente que parte las moléculas de aire, y crea los
truenos (el sonido del cierre mecánico del espacio), es la descarga eléctrica natural más directa sobre zonas
relativamente grandes. No se tiene que estar en línea recta con el relámpago para contemplar su tremendo
poder; ilumina un cielo oscuro y hace saltar chispas en los transformadores eléctricos. Cuando se está cerca
de conductores naturales -agua y/o metal- se siente su impacto.

Luego de una lluvia cargada eléctricamente, el aire queda hipercargado.

¿Os ha emocionado la belleza de las luces polares,  la aurora boreal,  con su maravillosa exhibición de
patrones y color? Podemos pensar que ocurre sólo por la noche, porque es cuando la vemos, pero los
astrónomos  nos  dicen  que  ocurre  todavía  de  forma  más  poderosa  durante  el  día.  Es  bueno  que  las
personas que viven en el hemisferio norte tengan esta energía eléctrica especial durante los meses de
invierno, cuando su tierra queda privada de parte de la energía de la luz solar. En realidad, es el sol el que
indirectamente produce la aurora. Cuando los vientos solares que surgen de las llamaradas solares golpean
el casquete polar de la tierra, crean la aurora.

A pesar de la destrucción que ocasionan en la vida humana, animal y vegetal, estas tormentas atmosféricas
‘recargan’ la energía dinámica de la tierra. En la medida en que la vida requiere un tierra viva que, ella
también, debe ser alimentada, es a través de esas actividades dramáticas, y a menudo violentas, que la
tierra evoluciona. 

Cuán maravilloso es, si aceptamos los potenciales peligros protegiéndonos con construcciones sólidas y
firmes de los huracanes y terremotos, y con sótanos de los tornados, a fin de poder apreciar los valores que
van asociados a los mismos. Entonces podemos saborear la enorme energía dadora de vida que estas
tempestades nos aportan a nosotros y al mundo. Podemos disfrutar del revuelo eléctrico.

Acontecimientos cósmicos

Durante los últimos diez años nuestra comprensión del cosmos se ha incrementado más que en los siglos
precedentes. Antes creíamos que sólo existía nuestra galaxia. Ahora sabemos que existen miles de tales
galaxias, cada una con sus propios soles. Se sabe ahora que el universo es inmensamente más rico, más
variado, y más violento de lo que nunca hubieras podido soñar, exhibiendo bandas de longitud de ondas por
encima y por debajo de la luz visible.

Los primeros astrólogos místicos afirmaban que la energía de la tierra se creaba por medio de una especie
de energía electromagnética y mecánica que surgía de la corteza y que interactuaba con la radiación solar y
cósmica. Los astrofísicos actuales están desbordados con nueva información procedente de las enormes
lentes y de las grabaciones del espacio exterior de las naves espaciales. Están haciendo descubrimientos
revolucionarios sobre el cosmos. Han encontrado que las manchas solares de energía electromagnética se
organizan en un viento solar, con electrones y protones atómicos fluyendo hacia el exterior del sol. 

A partir  del  campo magnético de este  viento solar  se crean gases ionizados.  Han descubierto  que los
vientos espaciales (tanto el solar como los interestelares) difieren de los vientos que barren esta tierra. Los
vientos terrestres y los gases, son fríos (raramente alcanzan los 32º Celsius), y lentos (siempre por debajo
de la velocidad del sonido – 343,2 metros por segundo-). Sin embargo las radiaciones de las manchas
solares son muy calientes, con frecuencias mucho más elevadas que la radiación solar. 

Los primeros astronautas alemanes quedaron perplejos ante las brillantes luces centelleantes que vieron
sobre el Himalaya y las montañas chilenas de los Andes. Pensaron que era la antigua profecía de que la luz
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espiritual del Himalaya se trasladaría a los Andes. Probablemente, una explicación más exacta sea la de la
NASA, con la confirmación de que los Andes poseen la concentración más fuerte de magnetismo natural de
Sudamérica. Los astrónomos dicen que las luces de la energía magnética de la tierra se puede ver desde el
espacio. Creen que la clara atmósfera seca encima de los Andes proporciona una ventana transparente
entre  la  tierra  y  el  universo.  Es  comprensible  que  muchos  nuevos  laboratorios  de  observación  con
sofisticado equipamiento hayan aparecido en lo alto de los Andes, y que un número de centros de retiro y de
meditación estén apareciendo en esa zona. 

El cosmos es un universo de campos de energía vibrantes, y de resonancias que nutren a la tierra. 

La intensidad del campo eléctrico de la tierra es mantenida mediante las corrientes de tormentas eléctricas
que se dan en todo el mundo, y varía de fase con la radiación cósmica. Las tormentas eléctricas planetarias
nunca terminan.  La luz del  sol  es la  fuerza motriz  de la  vida,  mientras que los ciclos lunares afectan
constantemente los ciclos de funcionamiento del agua de la tierra, de los animales y de las plantas. Las
tempranas comprensiones de los astrólogos sobre las órbitas planetarias y sus efectos magnéticos sobre
los sucesos sutiles de la tierra van ganando gradualmente credibilidad científica. 

Cada vez más vamos comprendiendo la naturaleza auto-organizativa del universo. Nos vamos acercando a
las antiguas filosofías chinas, y al acertado comentario de John Muir,  en su libro  First  Summer In The
Sierras, 1947:

“Cuando intentamos reconocer  algo individualmente, nos damos cuenta de que está firmemente
unido a todo en el universo mediante miles de cuerdas invisibles que no pueden romperse”.

Resumen y conclusiones

En aquellos lugares geográficos en los que existe una cantidad de energía más estable, y un mayor flujo, las
personas y animales viven más pacíficamente, vidas sin retos; sus índices de natalidad tienden a ser más
bajos, su salud es más lánguida, y son menos creativos. Los lugares con los mayores contrastes habituales
electromagnéticos, sin un súper estrés agudo, estimulan el vigor físico, emocional e intelectual.

A menudo hemos aceptado la filosófica declaración de que “somos uno con el universo” sin buscar pruebas
de ello. En realidad, somos en muchas maneras como el universo. La forma más simple de materia, ya sea
aire, agua, suelo, o un organismo viviente, está compuesta de átomos, y todos esos átomos son  idénticos.
Pero este hecho queda oculto por aquello en lo que nos diferenciamos.

Las formas en que átomos idénticos están organizados en moléculas, células y sistemas, y las instrucciones
operativas que esas elevadas estructuras reciben, hacen que parezcan, se comporten y se experimenten de
forma diferente. 

Por ejemplo, las rocas y el suelo, con iguales átomos, difieren según sea su origen, ya sea volcánico, de
agua  embravecida  o  de  presión  subterránea.  Las  instrucciones  en  la  semilla  de  una  planta  siempre
producen el mismo tipo de planta, ya sea un helecho o un árbol gigante. Los genes en la simiente de un
animal  siempre  producen  un  duplicado  del  animal  en  cuanto  a  la  piel  que  lo  recubre,  el  color,  y
comportamiento  programado.  Las  instrucciones  genéticas  incluso  más  complejas  de  los  humanos
proporcionan sistemas nerviosos, cerebros y mentes. 

Recuerda,  la simple instrucción da lugar a reacciones mecánicas simples con el universo. Los organismos
más complejos tienen tanto reacciones mecánicas como interacciones con el campo del universo.

Las organizaciones más complejas tienen las reacciones mecánicas, las interacciones de campo, y a causa
de la complejidad del sistema nervioso, cerebro y mente, también pueden transaccionar selectivamente con
campos complejos. Esto significa que el hombre y los animales superiores puede modificar conscientemente
su interacción, y la forma en que se comunican con los campos más elevados. A través de su comunicación
el hombre se reordena a sí mismo, e influye profundamente en todas las estructuras vivientes. Simplemente,
podemos acelerar  y  frenar, así  como  girar  alrededor  de  como  afectamos  y  somos  afectados  por  las
estructuras atómicas exteriores. 

Podemos reordenar los campos anti-coherentes, y crear el caos en los campos coherentes. Ganaremos en
salud y creceremos en consciencia a medida que gradualmente ganemos en maestría sobre las energías
sutiles de nuestro mundo. Entonces nuestros cuerpos y mentes serán capaces de conducir y seguir en el
baile de la vida con los grandes conjuntos de energía del entorno natural.
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Reserva tiempo en tu ajetreado día para experimentar deliberadamente y deleitarte con el mundo natural
que te rodea. Te alimentará enfocar tu conciencia en las cosas naturales, y no dejar que sea sólo una
coincidencia. Planea sintonizarte con el suelo, las rocas, o la arena cuando estés de vacaciones en la playa,
o si vas a las montañas, a fin de que puedas sentir esas energías básicas.

Quitar las malas hierbas, o recortarlas en tu jardín es perfecto, si mientras deshierbas automáticamente
experimentas esas plantas creciendo. Conviértelo en un ritual de percepción, no sólo una tarea que ha de
hacerse.

¿Cuántas veces te paras para dejar que tu mente y tus sentidos ‘jueguen’ con una resplandeciente puesta
de sol, para seguir sus colores irradiando en el cielo y en la tierra hasta que desaparecen? ¿Has anhelado
nunca la esencia de la luna llena, como los indígenas que viven allí en su tiempo de sueño? ¿Has abierto
nunca tu ventana de par en par para experimentar la terrible energía del relámpago distante, y sentir que tu
cuerpo se estremece, y que las emociones se aceleran a medida que reordenas la energía en tus tejidos?
¿Cuántas veces has buscado, o siquiera pensado, cuando las criaturas salvajes aparecen, en enviar y
recibir mensajes de ellos? 

Resulta interesante que estemos cautivados por los programas de la naturaleza sin darnos cuenta de que a
una escala menor podemos tener una verdadera experiencia con todo lo que vive. 

Riegas las plantas de tu casa meticulosamente, pero ¿cuántas veces les hablas? Pon tus manos cerca de
ellas, observa y siéntelas como se ‘mueven’ en círculos hacia tu energía. Cuando necesitas un tentempié,
¿te paras en un parque, en un muelle frente al mar, abres tus ventanas y bebes de la esencia natural? Si te
apresuras a llegar a casa para irte al gimnasio, ¿por qué no dedicas unas cuantas tardes a pasear por la
naturaleza? 

A  causa  de  que  los  humanos  no  tenemos  terminaciones  nerviosas  para  percibir  directamente  el
electromagnetismo, lo percibimos en forma de color, forma, sonido, y en el fluir del aire. Pero todas esas
impresiones también alimentan nuestro sexto sentido, el sentido de lo inmaterial. 

Interactúas con tu mundo como un acto reflejo y sin entusiasmo aunque no hagas otra cosa más que existir. 

Sólo mejorarás tu habilidad cuando practiques enfocando tu atención en la conexión biocósmica. Cuando lo
hagas, tus transacciones alimentarán profundamente tu ser total, y te encontrarás en cada nivel, separado y
a la vez siendo uno con el fenomenal universo de dios.

Puedes seguir a la Dr. Valerie V. Hunt en las siguientes webs y en YouTube;

• www.valerievhunt.com

• www.malibupublishing.com

• YouTube – Dr. Valerie Hunt
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