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Introducción 

La consciencia se expande, el alma prospera y el cuerpo se mejora 

cuando ponemos en práctica 3 elementos,  

1. El conocimiento (hemisferio izquierdo) 

2. La comprensión de dicho conocimiento (hemisferio derecho) 

3. La implementación de lo recibido (ambos hemisferios, y la 

consciencia se expande) 

Te invito a poner estos principios en práctica con este material, el 

cual está diseñado para estudiantes de la vida que deseen mejorar 

aspectos que estén atascados o darle un mayor potencial a 

aquellos que ya desarrollan bien, no requiere de invertir largos 

periodos de tiempo ni practicas extensas, pero sin el mínimo 

esfuerzo de parte del estudiante, los resultados pueden prolongarse 

en llegar y reflejarse en su vida, la información quedará solo en el 

plano intelectual y la mente externa. 

Objetivos 

 Conocer sobre la energía corporal y donde residen los centros 
energéticos del cuerpo 

 Conocer como las emociones influyen sobre nuestro campo 
energético. 

 Aprender a construir un campo energético estable. 

 Descubrir como re dirigir la energía hacia otros objetivos de 
vida 

Hemos estado acostumbrados a solo velar por la parte física, o sea 

nuestro cuerpo y a dejar en segundo plano las emociones e 
intuiciones, esto puede ser en parte porque la cultura en la que 

hemos sido educados tiene estas bases, ocupándose solo la parte 
física y dejando la parte energética, la del alma o espiritual a la 

religión. 

A demás del cuerpo físico, el ser humano tiene distintos cuerpos 

sutiles (o cuerpos más elevados en vibración) estructurados por 

vibraciones u ondas más veloces que la luz, se van diferenciando 
cada uno del siguiente por la mayor rapidez y frecuencia de estas 

ondas que determinan una especie de materia cada vez más fina o 
sutil, imperceptible para el ojo físico normal, pero si visibles para el 

clarividente. 
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En este estudio veremos sobre los cuerpos sutiles o superiores del 

ser pero pondremos fina atención en los cuerpos Físico, Cuerpo 
Mental y Cuerpo Etérico, este cuerpo, es el que está más cerca del 

cuerpo físico y es en el cual se encuentra la maya etérica que 
sostiene y da forma a nuestro campo energético, y a su vez nuestro 

campo energético surte de energía a nuestros cuerpos superiores, 
etérico, emocional y mental haciendo conexión entre ellos 

aprenderemos a sacar provecho de la energía que generamos 
cuando entrenamos. 

Aprenderemos a utilizar los biorritmos para saber los momentos en 

los que la energía corporal está en baja o en alta así como los 
estados emocional, e intelectual, conociendo nuestros biorritmos 

podremos panificar de una mejor forma nuestras actividades 

deportivas o aquellas donde se requiera una cantidad de energía 

para lograr entre otros muchos beneficios de los biorritmos. 

Los centro de energía del cuerpo es algo de lo que nos ayudará a 
aumentar nuestra energía vital y conociendo su uso y como están 

relacionados con los órganos del cuerpo, además de los alimentos 
que nos benefician o no. 

El principal enfoque que daremos en este viaje es a saber utilizar 

esa energía que producimos en cada una de nuestras actividades 
físicas y orientarlas hacia nuestros objetivos de vida de manera que 

se aumente el éxito en cada uno de ellos. 
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Mundo superior e inferior 

La realidad empieza de arriba hacia abajo 

A pesar de que en otros de mis libros hemos expuesto los 2 

mundos el superior y el inferior, es necesario mencionar ciertos 

detalles como plataforma para desarrollar este tema. 

Uno de estos temas es el del mundo superior o de la mente superior 

ese lado intuitivo, del amor, del alma y de la espiritualidad que todos 

los seres humanos llevamos por dentro pero que poco nos 

enseñaron. En este mundo superior donde tenemos conexión 

directa con el universo, con Dios o como se le quiera llamar a esa 

energía creadora de todo lo que existe, esa consciencia que le dio 

vida  a todo lo que se ve, siendo creadas desde lo que no se veía. 

Ese mundo de arriba es donde habita mi YO original, mi más pura 

esencia que no se puede tocar porque su composición no es de 

materia, habitan tanto el espíritu, el alma, el subconsciente o 

inconsciente y es desde ese plano elevado desde donde se 

generan los pensamientos y emociones que luego se convierten en 

experiencias y los eventos que luego se nos hacen manifiestos en 

la vida cotidiana, en esta vida que llamamos realidad en la que si 

podemos tocar. 

Cuando algo se nos presenta en nuestra realidad le llamamos 

“Densificación” o que aquello ya se ve en el plano de lo físico pero 

provenía desde mi plano superior, ya sea de la mente o las 

emociones. Es el ejemplo de personas que han tenido un gran 

miedo a algo o a alguien durante mucho tiempo y lo llegan a 

experimentar en carne propia, o de aquellos que han deseado 

alcanzar algún objetivo de vida, logro académico, o un viaje que 

luego pudieron realizar, todo eso primero nació como un 

pensamiento y deseo, que luego se convirtió en un objetivo que se 

llegó a experimentar (densificar) o sea a lograr en la vida real. 

Estos planos elevados o mundos superiores si los viéramos como 

un edificio, el alma sería el piso 3, el subconsciente, la consciencia, 

y las emociones el piso 2 siendo el cuerpo físico la planta baja, 

desde donde se tiene acceso a los demás, ese edificio tiene 

escaleras, ascensores, y pasajes que conducen información que 



6 
 

sube y baja, donde la mayor cantidad de movimiento se desarrolla 

en la planta baja. 

Muchas veces esta información no sube ni baja de la manera que 

debería, con muchos obstáculos entre ellos causando confusión o 

desconocimiento de los pisos de arriba (mundos superiores). 

En ese segundo piso del subconsciente que está por encima del 

físico, es el espacio donde todo es posible, todo existe en estado de 

SI, de inclusión, no conoce lo que es excluir o la negación no 

conoce lo malo ni lo bueno tal como lo conocemos.  

Este plano es el intermedio entre el alma y el físico y es el que 

envía información entre ellos. Es en este plano donde esta 

guardada la información más importante que nos ayuda a caminar 

por la vida física, nuestras experiencias se han guardado así como 

todo aquello que vamos viviendo desde que nacemos se almacena 

en nuestro subconsciente el cual nos ayuda en la mayor parte que 

se ha estimado en alrededor de 90% de todo lo que hago a transitar 

la vida. 

Es donde habita nuestra consciencia que tiene la información de 

todo lo que experimentemos, y los mensajes de nuestra alma están 

allí, si en mi consciencia existe la información de que soy débil, 

transitaré por la vida comportándome como tal, aun teniendo 

capacidades increíbles o de una persona fuerte, mi consciencia me 

lleva por experiencias débiles porque esa información está muy 

pegada o lo que llamamos cristalizada en nuestra consciencia y 

hasta que cambie dicha información o rompa esa cristalización 

podre experimentar una vida de “fuertes”. 

De la misma forma sucede con todo en la vida, mi consciencia tiene 

información y el significado que yo mismo le he dado sobre esta y 

no interpreta sobre lo que es bueno o malo, recordemos que uno de 

los mecanismos es la inclusión, todo lo que incluimos lo toma como 

información real de la cual estoy de acuerdo en mi plano físico. 

Mundo inferior 

El este plano físico que llamamos realidad es donde pasamos el 

tiempo lineal como seres físicos y el alma lleva este traje llamado 

cuerpo humano, sin embargo este cuerpo también tiene una 
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personalidad la cual hemos construido nosotros mismos con la 

información de cada una de nuestras experiencias en la tierra, y es 

justo aquí donde nos topamos con el Ego. 

Si ya has leído el Perfil de Ego en el Libro “Descubre tus códigos 

ocultos” habrás visto como hemos construido el Ego y como 

estábamos bajo su control total siendo llevados en automático por 

donde él quería y este camino puede que sea opuesto al camino 

que el alma nos dirige a recorrer, el Ego al no reconocer de planos 

elevados ni de espiritualidad se interpone ante todo avance 

personal o elevación de consciencia porque lo único que ve, es que 

será quitado de su trono y se le quitará el poder que tiene sobre la 

persona. 

En este proceso debemos identificar las estrategias que usa el Ego 

para evitar que elevemos la consciencia o que alcancemos mejores 

estados físicos así como espirituales y nos coloquemos en el 

camino del alma. 

El Ego usa muchas tácticas pero las más sobresalientes e 

importantes que podemos identificar en nosotros son las siguientes. 

La separación 

Tomando en cuenta que ya estamos en el plano de lo físico o 

mundo inferior, el Ego es quien domina y controla las cosas y se 

nutre de todo lo externo, del exterior de los sistemas de las 

sociedades, los cuales reconoce como separados de la persona, 

por esa razón siempre está exigiendo a los demás, exige respeto, 

exige posiciones, exige las cosas sean primero pare él y cuando me 

refiero a “él” me estoy refiriendo a uno mismo que está actuando 

bajo la máscara del exigente. 

Siempre ve a los demás como él es por eso que siempre es 

desconfiado. Cuando una persona desconfía de todo, el Ego le 

hace ver que son el enemigo, es desconfiado y siempre pide, pide y 

pide, el Ego ve al otro separado de sí mismo al que tiene que 

vencer, busca la competitividad, la superioridad, su alimento es la 

alabanza a su logros o a las cosas que hace busca que los demás 

lo vuelvan a ver de cualquier forma, sea por la máscara del 

victimismo o por la de los logros.  
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Cuando el Ego no recibe lo que busca admiración de los demás por 

ejemplo buscará otros medios para lograrlo y es tan sutil que 

incluso parecerá que se ha puesto de tu lado para alcanzar el logro 

personal o espiritual al que te has dirigido y esto lo hace cuando has 

alcanzado cierto nivel de control personal, ahí se puede descubrir al 

Ego operando detrás de muchas de tus actividades. 

Como su estrategia es la separación y hacer que veas hacia afuera 

te hará ver que los culpables de tus circunstancias son los demás, 

que la culpa la tienen todos menos tú mismo, el gobierno, la crisis, 

la familia donde naciste, el jefe que tienes etc. 

Falta de energía 

Cuando no tenemos energía no queremos ni movernos y esto es un 

proceso biológico que nos ayuda a sobrevivir, si un peligro está 

cerca y no tenemos energía podríamos morir al no poder escapar, 

por lo que siempre la biología nos protegerá en aquellas cosas que 

nos lleven a gastar energía vital y cuando nuestra energía esta al 

máximo es cuando podemos emprender objetivos se superación 

personal. 

Es por eso que el Ego tiene un mecanismo para mantenernos 

siempre con el mínimo de energía, tanto mental, emocional y física 

y nos lleva, a alcanzar cosas afuera, proyectos, buscar 

oportunidades, para estar siempre “cazando” siempre al asecho de 

todo lo que sea estar ocupados en algo de tal forma que siempre 

tengamos nuestra agenda completamente llena para que cuando 

llegue el momento de crecer o elevar la consciencia no haya 

espacio en ella para poder realizarlo y tener nuestra energía al 

mínimo. 

Si una persona tiene el suficiente tiempo le pondrá ganas de hacer 

lo que sea con tal de tenerla ocupada llevándola al cansancio y esto 

se vuelve en contra, aun para ver las raíces de los problemas ya 

que muchas veces con solo tener un momento para no hacer nada, 

nos llegan mensajes de cómo resolver ciertas situaciones que nos 

están agobiando es el caso de la auto-observación o la meditación. 

Los miedos y las preocupaciones son elementos que nos desgastan 

a nivel mental causando que el cuerpo lo resienta, también así 
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mismo cuando alguien esta irritado sus emociones le están 

cargando y si le sumamos tristeza y otras emociones dañinas la 

creatividad se verá afectada también y es cuando decimos “ No 

tengo ganas de Nada”, los demás me agotan, que cansado con esta 

gente, me irrita mi trabajo, esto me chupa la energía, es culpa del 

gobierno, este calor tan insoportable y es entonces cuando nos 

llega la debilidad en lo físico, la enfermedad, el letargo, el estar  

“ido” o en modo “zombi”, en esos momentos podrían bajar todos los 

seres ascendidos a darnos un mensaje que lo pasaremos de lejos, 

alguien podría darnos la revelación del siglo y no escucharemos, 

podrían llegar a tocar la puerta de nuestra casa con la solución a 

todos nuestros problemas pero tenemos tanta falta de energía que 

no iremos a abrir la puerta. 

Vacío interior 

En este punto el Ego nos conduce en la dinámica de la 

insatisfacción, a acumular más y más cosas, a tener siempre una 

colección de cosas y siempre estar insatisfechos con ellas. El vacío 

interior nos lleva a llenarnos con algo que me satisfaga o me llene, 

aun en modo pasivo o sea sin moverme pero me lleno de alimentos, 

de televisión, de alcohol, trabajo, sexo, películas, compras, viajes 

etc. 

En modo activo me llevará a meterme en actividades de todo tipo y 

en exceso, grupos de oración, yoga, gimnasio, reuniones sociales, 

reuniones familiares o de amigos o toda actividad que me haga 

deshacerme de la energía que tengo con tal de no dedicarme a 

propósitos del alma, aun cuando estos parecen estar siendo de 

ayuda, el tiempo nos dará la razón al ver que personas pasan por 

muchas actividades pero no le sacan provecho a ninguna, o no son 

especialistas en ninguna, o bien personas que dejan una pareja en 

viernes y para el lunes ya tienen a otra, porque no pueden estar a 

solas, no pueden estar sin ser llenos de algo o con alguien. 

Es de esta forma que el Ego atrapa el alma y no le permite que se 

exprese, la intuición deja de aparecer en nuestras vidas y poco a 

poco vamos entrando en estados de somnolencia y decadencia y 

pueden pasar años de años estando atrapados sin poder salir 

creyendo que esto que nos sucede es el destino y que algún día se 

acabará y que veremos la luz, que el milagro está cerca haciendo 
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decretos como “lo mejor está por venir” “bendecido, prosperado y 

en victoria” entre otros, pero mientras no reconozcamos que todo 

esto es solo una estrategia del Ego no podremos liberarnos ni 

quitarnos ese traje para alcanzar la libertad de consciencia, de 

mente o de emociones que nos permita caminar por la vida 

obteniendo resultados en todos los niveles del ser. 

Puedes ver más información en el libro “Descubre tus códigos 

ocultos” 
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Los cuerpos superiores o sutiles 
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Los cuerpos Superiores 

Los cuerpos sutiles están dentro cada ser humano, son 6 invisibles 

y 1 visible, estos forman parte del SER completo. 

Los cuerpos sutiles son también contenedores de energía la cual es 
generada desde el plano del cuerpo, cuanto más energía tenga la 

persona, y ésta pueda subir por medio los centros energéticos del 
cuerpo bien alineados, los cuerpos sutiles etérico, emocional y 

mental se alimentan y se pueden generar conexiones más estables 
entre ellos y entrar en estados como la canalización o recibir 

intuiciones que nos pueden hasta salvar la vida, o bien ser 
apercibidos de eventos para nuestra protección entre otros 

beneficios. 

Me refiero  ese tipo de eventos que muchas veces llamamos como 
presentimientos que luego suceden y muchos suelen decir  “se me 

puso que tal o cual cosa iba a suceder” o pequeñas intuiciones 
sobre el día a día decisiones importantes a tomar o acciones que 

con el tiempo nos damos cuenta que de no haberlos realizado se 
hubieran experimentado resultados muy distintos, y en ocasiones 

hasta contrarios o perjudiciales. 

La mayoría del tiempo caminamos por la vida sin conocer sobre 
estos temas los cuales desde hace muchísimos años ya habían 

sido descubiertos por la ciencia, y hace que el ser humano pueda 
lograr cosas a nivel de la materia o cuerpo físico mucho mayores, y 

lograr una conexión con su interior y su ser transpersonal.  

Hay diversas técnicas que propician el contacto con el yo 
transpersonal, como la meditación, contemplación, concentración, 

oración, diferentes tipos de respiración, mantras, Reiki, Yoga, Tai 
Chi, etc.  

Todas estas disciplinas tienden al desarrollo del lóbulo derecho del 

cerebro que es más afín con el lenguaje simbólico, sentimental, 
artístico, poético, metafórico, del mundo superior y propio del yo 

superior. Recientemente se ha hablado mucho respecto a la 
denominada "inteligencia emocional" que representa grandes 

ventajas al momento de conectarse a través de la intuición (que no 

pasa por procesos analíticos) con fuentes de sabiduría exacta y 

exenta de errores, como son las que posee nuestro yo 
trascendental. 

En cambio el lóbulo izquierdo del cerebro es el que está relacionado 

con las capacidades intelectuales, motoras, analíticas, racionales, 
que independientes de la genialidad del individuo, llegan a un punto 
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de ser insuficientes y limitadas para comprender y relacionarse con 

este yo esencial. 

Reconocer la existencia es hacer consciencia del Yo Soy. 

 

El cuerpo físico 

Corresponde al elemento tierra. 

El cuerpo físico lleva a cabo de forma automática las funciones 
motrices, para poder andar sin preocuparnos de mover los 

músculos o para poder hacer acciones repetitivas y mecánicas sin 
pensar que pasos tenemos que ejecutar en cada instante (por 

ejemplo, conducir). 

Gracias a esto, prácticamente todo lo que nos mantiene vivos se 
hace sin que nosotros nos demos cuenta. Por otro lado, el centro 

emocional, evidentemente, es el encargado de gestionar las 
emociones y sentimientos, procesar los estímulos y reaccionar a 

ellos cuando es necesario. 

El cuerpo es una completa máquina que cuenta con muchos 
sistemas que le hacen funcionar, es como una computadora muy 

robusta y poderosa con capacidades increíbles, podemos 
considerarlo como el “hardware” o sea, todo lo que podemos tocar y 

ver pero el “software” o cuerpos sutiles, es lo que no podemos tocar 
ni ver, y ellos hacen que la computadora pueda hacer muchas 

cosas a la vez y es parte fundamental para el desarrollo de un SER 
completo. 

Energía corporal 

La energía sostiene a la material, y la energía se muestra fuerte en 

los planos sutiles. 

La ciencia ha demostrado que la realidad visible o sea toda la 
materia, la silla, la mesa, el libro, usted mismo, todo lo que podamos 

tocar, es solo un 0,001% materia y el 99,999% restante es lo que 
llaman “vacío” que en realidad es pura energía. 

Imaginemos este escenario, cada vez que salgo a la calle hay una 

persona material (al cual llamo mi cuerpo físico), pero en realidad a 
nivel de energía hay otros 99.999 “Yoes” que caminan conmigo a 

todo lado a donde voy y son invisibles, pero siempre están ahí y 
forman parte de mí, así se genera el “Ser” completo 0,001% materia 

el Yo físico 99,999% energía el Yo energético o Cuántico.  
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El comprender que el cuerpo es solo una de esas partes 

fundamentales, nos ayudará a comprender un poco más el 
potencial que tiene el SER completo alineado con todo lo que 

interna y externamente se posee, corriendo programas (planos 
sutiles) que logren que la computadora sea la mejor. 

Desde el cuerpo físico podemos generar tanta energía hacia  

nuestros cuerpos emocional y mental para que estos puedan tener 
la capacidad de trabajar con fluidez y a su vez lograr una conexión 

plena logrando resultados en todos los cuerpos y planos, donde 
nuestras capacidades se van expandiendo y logramos cada vez 

más logros que podrían llamarse sobre humanos o sobre naturales. 

 

El cuerpo Etérico 

Corresponde al elemento agua. 

Este cuerpo es de muy alta vibración y es el único que permanece 
junto al alma en todas sus encarnaciones. Éste cuerpo lleva 

grabado el plan divino y todo lo que hicimos en cada una de 
nuestras vidas (hechos, emociones, pensamientos, intensiones 

sean buenas o malas etc.) 

En el cuerpo etérico es una matriz o una plantilla energética donde 
se superpone la estructura de nuestro cuerpo físico. Este molde 
energético también es el vehículo de la información que determina 
el desarrollo, por ejemplo, del feto durante la gestación en el útero, 
así como también el de los datos estructurales que dirigen la 
reproducción y reparación de los tejidos después de una lesión o 
enfermedad.  

Esta información inteligente contenida en la matriz etérica es la que 
da origen a la organización genética de las células. Hay 
experimentos que demuestran que previo a la formación de una 
hoja de una planta, en la contraparte etérica ya se ha desarrollado 
la estructura completa de ella.  
Por el mismo mecanismo, muchas enfermedades tienen sus 
comienzos en bloqueos o distorsión energética del cuerpo etérico y 
más tarde se manifiestan como patología orgánica del cuerpo físico. 

Está continuamente registrando absolutamente cada una de 
nuestras acciones a lo largo de todas nuestras vidas. Este cuerpo 

también se mueve en el mundo físico y la ciencia ya lo está 
aceptando. Con el avance de la tecnología, inclusive ya hasta se 

haya podido fotografiar un segundo cuerpo en el ser humano. Este 
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cuerpo bio-plástico, es comúnmente conocido por todos nosotros 

como el aura. 

Es el que garantiza la existencia del cuerpo físico, es el que le da 
vida. También es el que almacena los resultados de nuestras 

acciones negativas “Karma” y positivas “Dharma”. 

El cuerpo etérico más El cuerpo físico  que suelen considerarse 
juntos, siendo el cuerpo etérico lo que mantiene unido la estructura 

química y orgánica del cuerpo físico, ya que es la plantilla o molde 
del mismo.  

En este cuerpo está la plantilla de cada órgano del cuerpo, es decir 

un molde de energía de cada órgano, un brazo por ejemplo tiene 
una plantilla energética en este cuerpo. 

Muchas personas que han sido amputadas de alguna de sus 

extremidades, aun después de varios meses sienten como si lo 
tuvieran, incluso sienten dolor, pero este dolor ya no es del físico, 

solo se experimenta en el físico, esto es porque su molde 
energético aún no ha sido actualizado en el plano físico y pasará un 

tiempo hasta que ya deje de percibir esa sensación, a esto se le 
llama “órganos fantasma”. 

De la misma forma cada órgano tiene su molde energético, cuando 

este molde energético esta desequilibrado se puede experimentar 
dolencias o enfermedades en alguno de los órganos, en este 

cuerpo se produce la sanación, y en el físico la sanidad. 

Este cuerpo es como una tela que cubre al cuerpo físico donde se 
puede contaminar con energías de otras personas o lugares, así 

como de modelos de emociones, por ejemplo si se suele pasar 
mucho tiempo con una persona que es muy negativa, luego esa 

negatividad se expresa en algún momento, esa energía se pegó y 
debe ser limpiada. 

Así como en el cuerpo físico existe una circulación de sangre a 
través de arterias, capilares y venas, también en el cuerpo etérico 
existe una circulación de un flujo energético de "materia sutil" o 
vibración de frecuencia más elevada que el cuerpo, a través de 
canales, como los 24 pares de meridianos de acupuntura y los 
72.000 “Nadis” referidos en la medicina ayurvédica. 

Es en este nivel etérico donde la persona experimenta todas sus 
sensaciones físicas, dolorosas y agradables. Allí donde haya un 
dolor corporal, hay un correlato directo de disfunción en este primer 
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nivel del campo aural. De aquí podemos deducir el por qué la 
acupuntura es tan efectiva para reducir muchos tipos de dolor. 

La científica Bárbara Ann Brennan, quien además posee el don de 
la clarividencia (visión en otras dimensiones), nos relata percibir 
este cuerpo extendiéndose desde 1,25 cm hasta 5 cm, más allá del 
cuerpo físico, dependiendo de la persona y su estado energético. 
Ella lo visualiza de un color azul claro en personas tranquilas y 
sensibles, y de un azul grisáceo más oscuro en las personas fuertes 
y robustas. Cuanto más se conecte usted con su cuerpo, tenga 
cuidado de él y lo ejercite, más fortalecerá y desarrollará el primer 
nivel del campo. 

Malla Etérica 

En el cuerpo etérico se encuentra la malla etérica, es como una 
sábana o filtro que recibe toda la información energética que el 

cuerpo ha generado, sea por medio del ejercicio, a través de 
estados emocionales, de actividades que generen energía o a 

través del sexo. 

Esta maya al estar cerca del cuerpo físico es la encargada de enviar 
la distinta información (frecuencias de vibración) hacia los demás 

cuerpos del ser emocional y mental, sin embargo muchas veces al 
no saber dirigir la energía, esta malla la distribuye pero nunca 

desecha nada, todo lo distribuye y lo hace basado en instrucciones 
que le hemos dado inconscientemente y según sea la frecuencia 

con la que nos encontremos en ese momento debido a nuestros 
actuales estados emocionales y mentales.  
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La mayoría de la energía generada es usada en contra 

Imagina que te invitan a una carne asada y hay un gran asador 

encendido listo para poner toda clase de carne, pero nadie pone la 
carne y solo se calientan tortillas en él y el fuego se va apagando 

poco a poco hasta apagarse por completo. Esto es lo que sucede 
cada vez que entrenamos o hacemos algún tipo de ejercicio, la gran 

mayoría de la energía generada se pierde, a pesar de que durante 
el día podemos experimentar un estado mucho mejor de ánimo 

entre otras cosas, el resto de la energía ni si quiera sabemos a 
dónde fue. 

La misma situación sucede al bailar, andar en bicicleta, caminar o 

cualquier tipo de actividad que genere que el cuerpo entre en calor, 

la mayor parte de esa energía al no ser canalizada conscientemente 

se pierde, y si es en masas como carreras, partidos de futbol, 
basquetbol o cualquier otro deporte que se haga en competencia, 

donde hay muchas personas generando energía corporal, ésta es 
incalculable tanto por las personas que están en el juego como los 

aficionados, todos están generando energía corporal y emocional y 
eso hace una gran “ola” de energía que en su mayoría no fue 

aprovechada. 

Lo interesante es saber que nuestro campo energético ha recibido 
dicha energía y la malla etérica se expande y contrae recibiéndola y 

distribuyéndola a su antojo en automático, si has iniciado un 
entrenamiento con alguna situación negativa en mente, la energía 

hace que dicha situación se aumente, o bien cuando has salido a 
caminar para liberar tensión o estrés, estos terminan 

desapareciendo debido a que tu mente se enfocó en liberarla y 
recibieron energía del cuerpo físico mientras caminabas. 

Tal vez has notado que cuando has tenido un enfado fuerte con 

alguien o por alguna situación tu cuerpo ha reaccionado 
energéticamente y sientes calor como si hubieras entrenado, pero 

esa emoción permanece mucho tiempo dando vueltas en tu cuerpo, 
la malla etérica ha recibido esta información. 

Adicional a esto los pensamientos y emociones de ese día ya 

fueron afectados y con ello viene una serie de eventos inesperados, 
y todos relacionados con el enfado o bien que te hacen seguir 

enfadándote, los objetos eléctricos se empiezas a descomponer 
uno tras otro, se te caen las cosas o te cortas, o recibes alguna 

mala noticia pero siempre en la línea del enfado o para que 
continúes con ese tipo de energía. 
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En este ejemplo no se requirió ni calentamiento, ni estiramiento 

para que tu energía estuviera al tope y produjera alguna situación 
asociada con el tipo o frecuencia que generó la emoción, 

recordemos que nuestros cuerpos sutiles no reconocen de “bueno” 
ni “malo” ya que estos los conocemos solo en el plano físico 

consciente y además son creencias guardadas en el cuerpo mental 
el cual hablaremos más adelante. 

Hemos escuchado historias de personas que al ver seres queridos 

al borde de la muerte en algún accidente han sacado alguna fuerza 
sobre humana para poder levantar un carro con un brazo y con el 

otro sacar a la persona de debajo, de la misma forma la energía fue 
allí donde era a fin donde fue requerida en su momento. 

En este ejemplo la malla etérica recibió una frecuencia de vibración 

la cual fue de inmediato distribuida con aquello que era a fin a la 
misma, produciéndose toda clase de eventos que generaron más 

enfado o en el segundo caso un poder sobre natural momentáneo, 
cumpliéndose lo que la ciencia dice que toda energía va ahí donde 

es a fin por medio de su frecuencia de vibración. 

También muchas personas cuando se sienten estresadas suelen 
salir a caminar o correr y al volver sienten una mejora considerable, 

este es un caso de energía orientada hacia algún objetivo positvo. 

El cuerpo Mental 

El cuerpo mental. Portador de todos los pensamientos, ideas, 
sistemas de creencias, patrones de conducta, memorias, etc. Está 

relacionado con el centro intelectual inferior. 

Corresponde al elemento Aire. El cerebro es sólo el medio maerial 

con el que se conectan el cuerpo físico y el mental.  El Cuerpo 

mental es el encargado de procesar la vibración creada por el ser 
humano, haciéndole sentir en el cuerpo físico. Se divide en 2;  la 

mente inferior y la mente superior, en esta se desarrolla nuestra 
intuición y presentimientos, hemisferio derecho, en la mente inferior 

hemisferio izquierdo, es donde se guardan nuestras creencias a 
nivel consciente y nuestra personalidad y racionalidad y donde 

controla y domina el Ego. 

La consciencia y el inconsciente están en el cuerpo mental superior, 
y también recibe la energía proveniente del cuerpo físico desde su 

campo energético que a su vez es el puente de conexión entre 
cuerpos y lo que interpreta es su tipo de frecuencia sin juzgar  si es 

“bueno” o “malo”. 
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Puente energético y simbólico 

Desde el cuerpo físico podemos lograr conexiones con los otros 

cuerpos sutiles superiores, ya sea a través de la energía o los 
símbolos, por medio del puente energético el cual es nuestro campo 

de energía que nos rodea y la energía esta guardada o retenida en 
nuestra malla etérica. 

Cada uno de nuestros cuerpos sutiles tiene una frecuencia de 

vibración más elevada por lo que para acceder a ellos es necesario 
el equilibrar la energía desde el cuerpo para que llegue a cada uno, 

y  para hacer la conexión con nuestro inconsciente en el cuerpo 
mental, los símbolos y la energía son el mejor medio para lograrlo. 

El pensamiento dirige a la energía y la energía dirige a la 

materia. 

Somos "creadores inconscientes de vida", responsables de 

nuestros deseos y pensamientos que hemos energizado y de los 

efectos que produzcan los mismos tanto en nosotros, en quien nos 

rodea y en nuestro medio ambiente. 

¿Cuantas veces has pensado en alguien una, dos o más veces y 

pasados algunos días, te lo encuentras en el lugar menos 

esperado? Me ha ocurrido esto muchas veces, en algunos casos 

esto ha sucedido muy rápido pero en otros se ha tardado mucho 

más, esto se ha debido al nivel de energía tanto corporal como 

emocional y mental que tenga y esto le ha dado vida a mi 

pensamiento-deseo, esa ha sido mi experiencia con respecto a este 

tipo de situaciones, mientras más me enfoco con energía en algo o 

alguien, me los llego a encontrar por el medio menos pensado. 

Esa forma de vida creada por el pensamiento-deseo, si su creador 

la vitaliza lo suficiente, la sostiene, la mantiene en intensidad y 

tiempo, adquiere tal vitalidad y fuerza que puede perdurar por 

mucho tiempo antes de desintegrarse por falta de vitalidad. 

Además, cuando son lo suficientemente potentes, llegan a adquirir 

un cierto grado de instinto de supervivencia, y cuando su energía 

empieza a disminuir intentan por todas las maneras revitalizarse 

para no desaparecer, obteniendo en algunos casos esa energía por 

la línea de menor resistencia, es decir, de su creador, induciéndole 

a pensar y desear sobre aquello que creó a esa forma de vida. 
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He visto en el lenguaje de algunas personas referirse a situaciones 

negativas y supuestos presentimientos que se vuelven realidad en 

su vida, sus emociones han sido prolongadas y energizadas al 

punto de tener la suficiente energía para manifestarse en el plano 

físico de alguna manera. 

Cuando un modelo de pensamiento ya está manifestado en el 

lenguaje ha pasado por los planos de la mente y las emociones y 

tiene la suficiente energía vital para que dicho modelo o forma de 

pensar se le presente a la vuelta de la esquina, pero también a nivel 

personal he experimentado los resultados de los cambios de 

algunos de mis modelos de pensar de una forma positiva en mi 

vida, y dichos cambios los he podido potenciar con la energía que 

aprendí a re dirigir. 

Si la gente fuese consciente de que algunos de los pensamientos 

que se le cruzan por la cabeza no son propios sino absorbidos del 

exterior, quizás se sentiría más humana y menos cruel. Aun así, 

aunque ese pensamiento no sea propio, las acciones derivadas por 

nuestro actuar influenciados por ese pensamiento, no nos exime de 

nuestras responsabilidades kármicas. Si actuamos y producimos 

una causa, cosecharemos un efecto sea ese pensamiento nuestro o 

no. 

Conforme le damos nuestra atención a ciertos modelos de 

pensamiento estos toman parte de nuestra energía y la del colectivo 

que también tiene dicho modelo, creando una gran “ola” de aquello 

en lo que se le ha dado tanta energía, un par de ejemplos son “justo 

antes de entrar el invierno a muchas personas les da gripe” o bien 

“el examen de matemáticas es difícil de ganar” 

La humanidad durante el curso de la historia y a lo largo de 

muchísimo tiempo, ha creado y alimentado con todos sus odios, 

pasiones, insanas, egoísmo, malos pensamientos y deseos, a esa 

gigantesca “ola”. Ella se alimenta de todo pensamiento y deseo 

negativo e influye de forma considerable en buena parte de la 

humanidad, de la misma forma en comunidades o grupos se suelen 

dar este tipo de modelos de pensamientos-emoción que son 

orientados a objetivos específicos y estos son totalmente 

inconscientes. 
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Es importante tener una "higiene mental" adecuada para: primero, 

protegernos de pensamientos y deseos ajenos que circulan 

libremente por nuestro alrededor. Segundo; no aumentar con 

nuestros incontrolados deseos y pensamientos el ambiente tóxico 

que circunda al planeta y que es el causante (además de otros 

factores) de muchos de los males que azotan a la humanidad tanto 

física como psíquicamente. 

La única manera de acabar con esta "ola" es "no alimentándola", no 

alimentarla con pensamientos y deseos negativos y de bajo grado 

espiritual. Lo que se ha ido formando y revitalizando durante 

muchos miles de años no puede desaparecer en cuestión de días, 

pero mientras consciente o inconscientemente vayamos 

magnificando a esa ola será más grande cada vez. 

De igual forma los modelos de pensamiento positivos pueden tomar 

vida si se les da la energía suficiente en el  tiempo, sin embargo 

creemos que con solo pensarlo un par de días “el famoso 

pensamiento positivo” será suficiente para verlo en la vida, pero no 

nos hemos dado cuenta que son los modelos de pensamiento 

contrarios los que han sido alimentados durante mucho tiempo 

sosteniéndose con la energía por medio de nuestro pensamiento, 

emoción, palabra y acciones. 

El cuerpo Astral 

Al dormir todos usamos nuestro cuerpo astral y es el que vemos en 

el mundo de los sueños, el mundo astral es el que visitamos cada 
vez que vamos a dormir, un sueño es una vivencia en este cuerpo. 

El mundo astral es el mundo de los símbolos, donde las realidades 

del espíritu toman el aspecto místico, para darnos a conocer 
verdades trascendentales, solución a muchos problemas, o 

sencillamente una guía en nuestro diario vivir. Es posible que 
podamos ver el pasado en un sueño, incluyendo otras existencias, y 

también que pueda uno ver el futuro. Nuestro cuerpo astral es más 

liviano que el físico y el etérico, podemos volar y viajar en el tiempo 

y el espacio al hacer un viaje astral. 
En él se guardan memorias de muertes de otras vidas, nuestros 

éxitos y fracasos, el astral familiar y el astral del planeta o de 
lugares, los registros akasikos se guardan este cuerpo. En el cuerpo 

astral podemos ubicar a nuestro doble quántico. 
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El cuerpo Causal 

Este cuerpo es el que contiene la inteligencia del hombre y es el 

almacén de las “causas” que generan efectos en el ser completo. 
Es el “Yo Superior” y es aún más sutil. Este es el cuerpo de la 

voluntad. 
Contiene nuestro diseño original, pactos de otras vidas o con 

personas y se guarda todo lo que se va realizando y se almacena 
como un archivo, también los registros akasikos se encuentran aquí 

al igual que en el cuerpo mental. 

El cuerpo Del Alma y cuerpo Espiritual 

Estos dos cuerpos no los tiene encarnados el hombre, son cuerpos 
divinos unidos a nosotros por intermedio de la divinidad. Se 

encuentra en un plano divino y puro, regidos por tres leyes: la del 
padre, la del hijo y la del espíritu santo. El alma es una adquisición 

experiencial y su evolución es por elección y consentimiento. El 
espíritu es nuestra chispa divina, ese pedacito de Dios dentro de 

nosotros. Por medio de estos dos cuerpos esta nuestra conexión 
con la realidad verdadera, o dicho en otra forma es mediante estos 

cuerpos que podremos trascender al despertar de la consciencia. 

 

Puente energético y simbólico 

Desde el cuerpo físico podemos lograr conexiones con los otros 
cuerpos sutiles superiores ya sea por medio de la energía o los 

símbolos, cada cuerpo tiene una frecuencia de vibración más 
elevada por lo que para acceder a ellos es necesario el equilibrar la 

energía desde el cuerpo. 

Y para hacer la conexión con nuestros inconsciente en el cuerpo 
mental los símbolos es el medio para lograrlo. 
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Centros energéticos del cuerpo 
Por nuestro cuerpo, a lo largo de la columna vertebral,  están 
repartidos una serie de vórtices de energía que están comunicados 

unos con otros por unos canales. Cada día es más común la 
realización de algún tratamiento que trabaja con este conocimiento, 

tales como acupuntura, reiki, y otras técnicas. 

 

 
Cada centro energético está relacionado con varios órganos y 

glándulas que se sitúan en torno a su área de influencia. Por eso es 
importante conocer su funcionamiento y así tener un cuerpo 

equilibrado y sano. 
 

Estos centros energéticos tienen la capacidad de absorber la 
energía  vital, que a través de los nadis (ríos), llega al sistema 

nervioso, a las glándulas endocrinas y posteriormente a la sangre 
para nutrir al organismo. 

 

Son como esponjas de energía que pueden almacenar las distintas 

sensaciones psicológicas. 
Existen lugares específicos dentro de nuestro sistema energético 

para las sensaciones, las emociones, los pensamientos, los 
recuerdos y otras experiencias no físicas. 
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Propósito: 

Todos los centros de energía regulan el sistema humano de energía 
y buscan mantener un equilibrio de salud, al tiempo que asisten a la 

necesidad de crecimiento, desarrollo, y sanación de la mente, el 
alma y la curación del cuerpo. 

 
Función: 

Todos los centros vinculan los aspectos visible e invisible del 
cuerpo, la mente y el alma de un individuo, e intercambian energía 

entre ambas dimensiones conforme se necesita. 
 

Forma de la energía: 
Todos están compuestos de “cuantos” (energía que se mueve más 

despacio que la velocidad de la luz) o taquiones (energía que se 
mueve más deprisa que la velocidad de la luz), ambos tienen un 

movimiento en espiral desde la forma material a la espiritual y 
viceversa. 

 
Frecuencias: 

Cada centro de energía opera  a su propia frecuencia óptima. 
Generalmente, cuanto más físico e inferior es el centro, menor es su 

frecuencia. Todas estas frecuencias, sin embargo, están 
interrelacionadas. Si uno de ellos está desequilibrado, todos los 

demás también lo estarán y los órganos relacionados con dicho 
centro pueden estar afectados también. 

 
Efectos:  

Todos los centros de energía afectan al bienestar físico, mental, 
emocional y espiritual de una entidad, al almacenar, analizar, 

dispersar y transformar datos concernientes a estos procesos. 
 

Vehículos de comunicación: 
Cada centro tiene incorporado un mecanismo para comunicarse con 

los otros y con el organismo en su conjunto. Este proceso de 
retroalimentación es un proceso psíquico que incluye recibir, 

codificar, enviar y descifrar datos entre los centros y la mente, el 

cuerpo o el alma del ser. En pocas palabras, todos los centros de 

energía actúan también como centros intuitivos, utilizando cada uno 
su forma peculiar de proceso psíquico. 

 
Aunque estos centros tengan mucho en común, también difieren 

grandemente. Aunque todos sirven a un gran propósito, cada uno 
de ellos cumple con una función en particular. Aunque todos afectan 
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a nuestro bienestar físico, emocional, mental o espiritual, cada uno 

de ellos regula también un proceso separado, cada grupo tiene sus 
propios rasgos distintivos. Parte de las diferencias entre cada centro 

individual está en el modo en que afectan o asisten a nuestro 
impulso hacia nuestro propósito. 

 
Descripción de cada centro y sus órganos asociados 

 
1-Color rojo, se encarga del funcionamiento autónomo del cuerpo. 

Cantidad de energía física, conexión con la Tierra,  deseo de vivir, 
supervivencia. Está situado en el perineo,  entre el ano y los 

genitales. Aquí se encuentra también la energía Kundalini, una 
poderosa fuente de vitalidad que despierta sólo en momentos 

realmente imprescindible. 
Organos: 

Columna vertebral, huesos, piernas, recto, intestino, sangre, 
suprarrenales. 

 
2-Color naranja, engloba los aspectos emotivos. Calidad del amor 

hacia la familia, la pareja, los valores personales  y la energía 
sexual. Aquí reside la capacidad de creación. Situado en el hueso 

sacro. 
Órganos  

Genitales, riñones, ovarios, aparato digestivo, próstata, testículos, 
glándulas sexuales 

3-Color Amarillo. Satisfacción por reconocernos como seres 
únicos en el universo. Amor hacia el propio cuerpo. Aquí está el 

brillo personal de cada ser humano, como ser único. Situado en el 
plexo solar. 

Órganos 
Hígado, estómago, bilis, páncreas, sistema nervioso. 

 
4-Color verde. Amor universal e incondicional. Aquí reside la 

capacidad para amor a los otros, de sentir la conexión con los seres 
vivos; cuanto más abierto, mayor es la capacidad de amar. Situado 

en el corazón. 

Órganos 

Parte inferior del pulmón, corazón, piel, manos, timo, circulación.  
 

5-Color azul turquesa.  Almacena nuestra capacidad para usar el 
poder de la palabra, la expresión, la comunicación.  Toma de la 

responsabilidad de las necesidades propias, del espíritu aventurero 
y de los deseos. Situado en la garganta. 
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Órganos 

Voz, garganta, bronquios, parte superior pulmón, tiroides, 
paratiroides. 

 
6-Color índigo o añil. Capacidad de conocer y visualizar los 

conceptos mentales. Aquí está nuestra intuición, nuestra 
capacidad de visión, de despertar al guía interior que conoce 

nuestro plan. Todas las ideas creativas que generamos están en 
este punto. Situado en el entrecejo. Aunque se le llama tercer ojo en 

algunas tradiciones, lo cierto es que ese concepto es erróneo. Hay 
un tercer ojo correspondiente a otro chakra fuera de los 7 

principales. 
Órganos 

Naríz, orejas, ojos, vista, cerebelo, pituitaria. 
 

7-Color Azul profundo. Pensamiento elevado, el conocimiento y la 
integración de nuestra  parte espiritual y física. Conexión de la 

persona con la espiritualidad y con la integración de todo su 
ser, físico, emocional, mental y espiritual. Trascendencia de la 

realidad al infinito. Va más allá del mundo físico y crea en el 
individuo una sensación de plenitud. Conexión con el universo. 

Situado en la coronilla, el punto más alto de la cabeza. 
 

Las emociones y pensamientos afectan al  flujo energético 
natural  pueden bloquear los chakras, lo que puede llegar a 

traducirse en malestar anímico o incluso en un problema físico.  
Órganos 

Cerebro, cráneo, glándula pineal 
 

Estos 7 centros energéticos miden unos 7,5cm de diámetro y 
recorren el canal situado en la columna vertebral. Están tanto por 

detrás como por delante del cuerpo físico, correspondiéndose en 
sus puntos con el cuerpo energético también con la práctica de 

diversas meditaciones específicas y el enfoque en ellos, podemos 
ir equilibrando la energía de cada centro y así tratarlos para reducir 

cualquier bloqueo que pueda existir. 

Es vital que la corriente energética entre el primer y séptimo centro 

sea fluida para que gocemos de un equilibrio a todos los niveles, 
tanto emocional como mental y físico y por tanto de una salud 

plena. 
 

 

https://eltemplodelameditacion.wordpress.com/2012/10/10/que-es-la-meditacion/


27 
 

Los Biorritmos 
Los biorritmos consisten en ciclos biológicos que determinan el 
rendimiento en tres aspectos básicos del ser humano: Físico, 

Emocional e Intelectual. En el siguiente cuadro también se muestra 
el de la intuición. 

 

 

En este grafico vemos un ciclo físico para el día 16 estará en su 

punto más bajo, y durará 6 días preparándose para subir al 

siguiente ciclo, para que alrededor del día 30 esté en su máximo 

potencial. 

Los biorritmos se inician con el nacimiento del individuo 
acompañándolo toda su vida. Los períodos en que se reproducen 

varían según la naturaleza del biorritmo. Así, el Físico tiene un ciclo 
de 23 días, 11.5 días "positivos" o de "descarga" y 11.5 días 

"negativos" o de "recarga". El ciclo Emocional es de 28 días, dos 
semanas buenas y dos malas. Y el ciclo Intelectual de 33 días. 

Conociendo tu biorritmo podrás planificar tus actividades para 

aprovechar los ciclos positivos que aumentan tu productividad y 
potencian la salud en general. También podrás conocer la 

compatibilidad biorritmica entre dos personas, este cálculo es ideal 

para parejas que planean vivir una vida juntos o jugadores de un 

equipo. 
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Biorritmos primarios  

Físico (23 días) Afecta: a la fortaleza, la resistencia, la coordinación, 

el bienestar. 

Emocional (28 días) Afecta: al humor, a la sensibilidad, a la 
creatividad. 

Intelectual (33 días) Afecta: el pensamiento analítico, la lógica, la 

capacidad de aprendizaje, la memoria. 

 

Los días en los que se debe de tener más cuidado son cuando hay 
un cambio entre alta energía y baja energía, o cuando hay un 

cambio de baja energía a alta energía. Estos días son días en el 
punto crítico, y en ellos estamos más propensos a sufrir accidentes, 

estar emocionalmente irritables o inestables o cometer errores de 
juicio. 

 

Origen de los biorritmos 

Los biorritmos se comenzaron a estudiar a principios del siglo XX en 

la Universidad de Viena (Austria), y su pionero fue el profesor 
Hermann Swoboda, al que, simultáneamente y en la Academia de 

Ciencias de Berlín, imitó el doctor Wilhelm Fliess. 

Hermann Swoboda, en su cátedra de Psicología, se interesó por los 
biorritmos debido a los cambios mentales de sus pacientes, ya que 

había observado la periodicidad cíclica de fiebres, ataques 

cardíacos, inflamaciones, asma y otras enfermedades. 

De esta forma, los fundamentos de los biorritmos son 

esencialmente de naturaleza estadística. No tienen relación con 
prácticas de carácter "adivinatorias". 

Existen numerosos estudios médicos que dan cuenta de altas 

correlaciones entre ciclos biorritmos negativos y agravamiento de 
enfermedades o presencia de cuadros depresivos. 
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Los partidarios de los biorritmos afirman que cuando un biorritmo 

está en una fase positiva, la gente puede sentirse o ser capaz de 
desempeñar mejor, actividades relacionadas con ese biorritmo. Y a 

la inversa, cuando un biorritmo está en una fase negativa, se podría 
experimentar mal humor o dificultades para realizar actividades 

relacionadas con este biorritmo. Cuando un biorritmo cruza la línea 
intermedia se considera que está en un momento o punto "crítico". 

Es muy importante programar las intervenciones quirúrgicas en el 

periodo de alta energía y al menos 2 días después del día crítico. 
En este momento ya ha pasado el efecto del día crítico, y quedan 9 

días de recuperación hasta que se presenta otro crítico. 

En este caso los ciclos Emocional e Intelectual no son de mucha 

importancia. 

Programar nuestras actividades en función de nuestros ciclos 

biorrítmicos positivos no debiera significar que toda nuestra vida se 
desarrolle en función de los biorritmos. Más bien se trata de  acoplar 

los eventos realmente importantes con nuestro biorritmo. 

Lo contrario significaría una obsesión poco saludable. 

Efectos 

Condición Efecto 

Alta energía física Puedes sentirte en buena forma, apto para trabajar en 
actividades que requieren esfuerzo y resistencia física. 
Apropiado para realizar ejercicios de mediana a gran 
exigencia. Apropiado para hacer dietas de bajas calorías. 
Apropiado para el trabajo de gran exigencia física. 

Baja energía 
física 

Puedes sentirte con poca vitalidad, más débil, o cansado. 
No es conveniente realizar actividades que requieran 
demasiado esfuerzo físico. 

Alta energía 
emocional 

Puedes sentirte más afectuoso, sensible, cálido, y receptivo 
a las emociones de los demás. Las relaciones personales 
son mejores. Se tiene más confianza en sí mismo, y una 
actitud más positiva. Este ciclo es adecuado para desarrollar 
actividades intensivas en relaciones sociales. 

Baja energía 
emocional 

Puedes sentirte irritable, menos cooperador, negativo, 
desconfiado, y poco sociable. Apropiado para desarrollar 
actividades individuales. 

Alta energía 
Intelectual 

Puedes sentirte más creativo, abierto a las ideas y puntos 
de vista de los demás. 
Se aprende con más facilidad. Apropiado para efectuar 
actividades de gran demanda intelectual. 

Baja energía 
Intelectual 

Puede ser más difícil aprender. Hay poca receptividad a 
nuevos conceptos e ideas. El trabajo creativo puede ser 
más difícil. 
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Es interesante saber que muchos equipos de futbol, gimnasia, 

basquetbol entre otros utilizan los biorritmos para sus actividades, 
de esta forma se puede prever si las competencias o partidos están 

entre los ciclos de alta energía o de baja energía, si se toma esto en 
cuenta los resultados son muy distintos a cómo serían si no se 

conocieran. 

Por ejemplo si una carrera o actividad importante esta justo en tu 
biorritmo bajo, puedes prepararte para que cuando llegue el día tu 

energía no este baja, ya sea por medio de técnicas de alimentación, 
descanso entre otros dependiendo del entrenador o preparador, 

esta preparación podría lograr un rendimiento sobresaliente en 
dichos eventos, o bien si la actividad es de alta demanda energética 

y está en una fecha donde el biorritmo este en fase positiva, de 

cualquier forma se pueden tomar las prevenciones según sea cada 

caso, al final esta información nos será de gran ayuda para nuestras 
actividades. 

También se pueden medir y comparar los ciclos de varios 

integrantes del equipo para crear un balance de energía estable que 
sea sostenible para todos. 

Recomiendo antes de tomar acciones con tus biorritmos tener un 

tiempo de control, esto consiste en hacer pruebas midiendo tus 
biorritmos haciendo comparativas entre cómo te has sentido en un 

periodo especifico y lo que el biorritmo ha indicado en el gráfico, de 
esta forma en alrededor de 15 días podrías ver si el grafico ha sido 

acertado con tus estados. 

Puede haber diferencias mínimas según el historial médico y sobre 
todo cardiaco de la persona, si en algún punto de su vida tuvo un 

paro cardiaco el grafico podría mostrar datos erróneos. 

Haga el cálculo de sus biorritmos en la siguiente página web 

http://www.webgranada.com/Biorritmos.asp  

o escaneando este código con tu celular 

 

 

http://www.webgranada.com/Biorritmos.asp
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Redirige tu energía hacia tus objetivos 

La materia se forma de energía dirigida 

Seguramente has escuchado que todas las cosas que existen se 

han formado por elementos Tierra, Agua, Fuego, Aire y sus 
diferentes estados o combinaciones para lograr algún material, 

dirigido por alguna persona, o sea intervino una consciencia en la 
combinación exacta de elementos y procesos, los cuales llevan a 

determinado material. 

Nuestro cuerpo ya tiene todos esos elementos dentro de sí. 

Tierra; los huesos, Agua, sangre y líquidos, Aire; en los pulmones 
para respirar, Fuego; calor corporal que elevamos con el deporte, 

sin embargo existe un quinto elemento al cual no se le da mucha 
importancia El Éter, viene de Etérico, el Éter es el elemento que no 

se ve pero es el que da las ordenes a los demás elementos para 
que se construyan, es esa consciencia que pone el rumbo. 

Dirigir la energía a dónde quieres 

La energía que generamos mientras hacemos deporte u otra 

actividad, puede ser dirigida a donde deseas, para esto es 
necesario tener en cuenta 3 de los 7 cuerpos del ser humano, el 

cuerpo físico, el cuerpo etérico y el cuerpo mental, en una escalera 
que surte la energía y una vez ahí canalizarla, para esto debemos 

tener un sistema energético bien alineado tanto sus centros como 
emociones y pensamientos alineados hacia lo mismo. 

Así como el hacer deporte nos ayuda a mejorar la salud, liberar 

tensión, o estrés acumulado, también nos ayuda con todos nuestros 
objetivos si dirigimos bien la energía generada hacia nuestro cuerpo 

mental, podremos lograr más captación de información para un 
examen o ser más productivos en el trabajo, en las competencias 

deportivas y entrenamientos entre otras muchas cosas. 

A lo mejor habrás notado que cuando algo te duele y le dedicas 
mucha atención el dolor permanece, pero en el momento que 

desvías la atención hacia otra cosa, como trabajo, que haceres, etc. 

En muchos casos el dolor desaparece solo, porque ya no tiene 

energía ni atención. 

Si hacemos lo mismo pero más bien dándole atención a aquello que 
deseamos, como algún objetivo laboral o de estudios o lo que tú 

desees mientras entrenas, colocando tu mente solo en objetivos 
positivos, tu energía será canalizada hacia eso, ya que tu cuerpo 
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envía la información pasando por el cuerpo etérico llegando al 

cuerpo mental y ahí la energía que estas generando ya tiene una 
dirección. 

Prueba con esto 

Mientras te alistas para entrenar aleja de tu mente toda aquella 

situación negativa que tengas en ese momento y dirige tu atención 
hacia la resolución del mismo o hacia un resultado positivo cercano 

que desees experimentar, enfócate en eso la mayor cantidad 
posible de tal forma que se convierta en tu punto principal mientras 

entrenas.  

Prueba la práctica de ascensión cromática expuesta al final en la 
sección de prácticas. 

Resultados de esta técnica en la vida 

A nivel físico se experimentan estados de salud mucho más 

prolongados o curaciones tanto espontaneas como normales lo cual 
nos ayuda a desprendernos de la creencia de la enfermedad y 

obtener estados de tranquilidad y quietud más duraderos además 
de la confianza y el abandono de muchas creencias y emociones 

negativas que hemos albergado durante nuestra vida. 

A nivel de productividad podrás experimentar que aquello que 
considerabas difícil se convierte en fácil, y aquello que duraba 

meses puede ser logrado  en días. 

Alcanzaras un mejor rendimiento intelectual o la capacidad de 
recibir y retener cantidades de información cada vez más grandes, 

al leer libros, ver y escuchar documentales y hasta en sueños. 

En mi propia experiencia con esta técnica, he podido realizar tareas 
que probablemente durarían meses, haberlas realizado en una o 

dos semanas, las cosas se dan con una facilidad que solo si lo 
experimentas podrás ver de que hablo, además de un estado de 

concentración y captación de información que antes no se lograba. 

Si alguna vez has tenido una intuición o premonición sobre algo que 
te ha apercibido y has salido librado, entenderás que esa 

información llego hasta tu cuerpo y al estado consciente desde 
alguno de tus cuerpos superiores, al no estar limitados por el tiempo 

ni el espacio los cuerpos superiores de todo ser humano pueden 
acceder a información que aún no ha sucedido o a información que 

ya sucedió pero que no se recuerda con facilidad. 

Lograr conexión con nuestros cuerpos sutiles puede hacer un 
cambio radical en nuestra forma de vivir y de cómo alcanzamos los 
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logros en la vida, recibiendo señales y entendiéndolas ya que 

muchas veces las hemos recibido pero no somos capaces de 
interpretarlas debido a la gran cantidad de interferencia,  y 

distracciones que tenemos en nuestro plano consciente conforme 
logremos conexión con nuestros cuerpos elevados esta 

interferencia va disminuyendo. 

Las sincronicidades (casualidades) empezaran a suceder cada día 
con más frecuencia, una sincronicidad es algo que ocurre de 

repente cuando nos dirigimos hacia alguna meta o hasta en cosas 
que consideremos básicas o sencillas, como un hombre que tiene 

que esperar en un parqueo donde su boleta se vence justo  en 20 
minutos, pero que realmente necesita al menos de 1 hora adicional, 

de repente alguien le toca el vidrio y le da una boleta la cual tiene 1 

hora adicional, el tiempo era justo el que necesitaba, esas cosas 

que llamamos casualidades que pasan inesperadamente y siempre 
están relacionadas con las cosas a las cuales nos dirigimos que 

hacen que nuestro camino sea más fácil de transitar. 
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Alineando las energías y vibraciones 
Así como tenemos sistema circular, respiratorio, bascular etc. ya 
hemos descubierto que tenemos nuestro “sistema energético” el 

cual está directamente conectado con el campo quántico por medio 
de nuestros cuerpos sutiles. 

Alineamientos 

Cuando nuestros centros de energía no están alineados el subir a 

nuestros cuerpos (planos) sutiles se hace más lento y difícil, ya que 
cada uno aporta muy poca energía en el tubo de luz hacia arriba. 

 

 

La visualización al estar dentro del plano simbólico puede 
ayudarnos a alinear estos centros y en conjunto con la alimentación 

puede ir corrigiendo dolencias. 

Alimentos vibraciones altas 

El agua tiene vibración elevada. 

Las semillas y verduras y todo lo natural. 

Alimentos vibraciones bajas 

Alimentos grasosos, carnes, embutidos todo lo que sea artificial. 

Alimentos son bajos en energía y si están en descomposición 
mucho más. 
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Las bebidas energéticas dan energía momentánea pero contienen 

ingredientes que pueden desalinear algún centro energético. 

El alcohol y las drogas tienen una vibración muy baja. 

Tener cuidado con alimentos, cuando ya hemos logrado una 
limpieza y sentimos que nuestra energía ha subido, si comemos 

algo muy pesado a nivel de energía nos podemos enfermar. 

¿Has sentido en el cuerpo ese bajonazo de energía cuando te has 
llevado un disgusto?  

¿O cuando has sentido temor o miedo por alguna situación de 

peligro? 

¿O has sentido esa felicidad cuando sabes que ganaste o te 

regalaron algo que querías y que no podías obtener en el 

momento? 

Todos esos momentos han causado una baja o alta vibración en 
nuestro campo de energía, tal vez no lo hayas notado pero si lo 

hiciste, habrás descubierto que después de esos momentos 
algunas cosas pasan, o algo que sigue alimentando tu enojo se 

presenta o bien empiezas  a tener situaciones asociadas, por 
ejemplo con el temor y el miedo, distintas situaciones asociadas 

aparecen después de un tiempo de estancamiento en estas 
emociones. 

El temor y el miedo son de las emociones que producen frecuencias 

más bajas y estas pueden atraer situaciones como caídas, golpes, o 
algún daño interno que no nos hemos dado cuenta. 

Así mismo las emociones de felicidad y tranquilidad producen 

estados de ánimo elevados y muchas veces éstas situaciones son 
causadas por nuestro entorno al cual estamos expuestos, es 

justamente ahí donde debemos tener velar por cuidar nuestra 
energía. 

Somos  extensiones de la Energía Creativa. 

Somos surtidores de la Energía que crea nuestros mundos propios. 

Pero aún no hemos llegado a un enfoque o a una decisión de donde 

o en qué queremos influir con la energía, entonces no podemos 

comenzar a ser lo que realmente somos ya que la energía toma un 

curso automático siguiendo las órdenes de nuestro inconsciente. 
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La decisión es un enfoque de Energía. 

La mayoría de los seres humanos no entienden realmente que son 

creadores y por lo tanto enfocadores de energía de todo lo que 

sucede en su mundo personal y dan su atención a toda clase de 

cosas en todas partes y haciéndolo, no enfocan su energía lo 

suficiente para realmente dirigirla en una forma determinada  o 

deseo alineado para que puedan tener algún resultado de ella. 

Una fórmula para crear 

Nuestro inconsciente el cual reside en nuestro cuerpo mental, está 

en conexión directa con el universo, al cual llamaremos campo 

quántico, (puedes ver todo sobre este tema en el taller “Universo 

Quántico). 

Simplemente identifica tu deseo, lo que significa el llegar a una 

decisión y entonces adquirir un equivalente vibracional con esa 

decisión. 

¿Qué es lo que quiero decir con un equivalente vibracional con tu 

propia decisión? 

Cada momento en que estamos despiertos, literalmente estamos 

emanando una señal vibratoria, no muy diferente de una señal de 

radio, y el campo quántico entero responde a esa señal 

El universo entero acepta esa señal como el punto de atracción 

hacia nosotros y responde a todo lo que estamos emitiendo. La 

mayoría no está enviando una señal pura, sus estados emocionales 

de cada día contradicen en gran manera sus deseos. 

Por ejemplo, cuando dices: 

Quiero un carro nuevo rojo, el campo quántico está respondiendo a 

la vibración de ese deseo, pero cuando dices: “Pero un carro nuevo 

es muy caro”; el campo quántico está respondiendo también a esa 

vibración. 

Por lo tanto, ahora tienes al campo quántico respondiendo a dos 

vibraciones contradictorias. Y por supuesto, las cosas siguen igual y 

el carro nuevo rojo no llega. 
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La mayoría de la gente no puede decir una frase completa sin 

contradecir la vibración de su deseo. Dicen: “quiero estar sano… 

estoy cansado de estar enfermo! 

O “quiero más dinero… estoy cansado de luchar” Y están lanzando 

dos vibraciones contradictorias, con esas emociones que generan 

esos dos deseos y el campo quántico está respondiendo a las dos, 

y por lo tanto nada cambia. 

Y tomando en cuenta que las vibraciones bajas de temor, dudas, 

frustración enojo etc. Al ser más bajas éstas están alimentadas por 

el colectivo, o sea millones de personas sintiendo temor y miedo al 

mismo tiempo, que estas emociones tienen una fuerza mayor y se 

ponen de primero en la lista de cosas que atraeremos, por eso 

debemos deshacernos rápido de las emociones negativas. 

Un Creador deliberado, es uno que alinea la energía. Alguien que 

ofrece una emisión clara, usted sabe por experiencia propia que 

puede sintonizar su radio a la frecuencia que equivale a alguna 

estación y entonces consigues una señal clara. Pero si te quedas 

en medio, la señal no lo es, la recepción no es buena, y esto es lo 

que les está sucediendo a muchos que desean cosas y éstas no 

están realizándose, su señal no es clara, prefiero la palabra “pura” 

el significado de “puro” no es contradicho en sí mismo. 

Energías contradictorias 

En orden de realmente aclarar que es lo que está sucediendo (en 

una contradicción de energía la cual no los lleva a ninguna parte, 

como opuesta a una alineación de energía pura, la cual es 

poderosa) sostén en tu mente estas dos palabras. 

La primera palabra es “INCLUSIÓN” significando: Cosas que te 

gustaría incluir en tu experiencia. Te gustaría incluir… abundancia. 

Te gustaría incluir… Bienestar. Te gustaría incluir… vitalidad. Te 

gustaría incluir… una alfombra oriental”  

Todo aquello que quieras incluir en tu experiencia = INCLUSION. 

La otra palabra es “EXCLUSIÓN”, significando cosas que no 

quieres: Te gustaría excluir… la muerte. Te gustaría excluir… la 
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enfermedad, cosas que no deseas, no deseas tener deudas, no 

deseas cerca una mala persona. 

Todo aquello que  “No” quieras en tu experiencia= EXCLUSIÓN  

Cuando dices “Si” a algo, estás incluyendo lo que quieres en tu 

experiencia. Cuando dices “No” a algo, también estás incluyendo lo 

que no quieres experimentar. 

Lo que verdaderamente deseo que oigas es que no hay tal cosa 

como EXCLUSIÓN, y que cada vez que lo intentas, lo que 

realmente sucede es que estás incluyendo en tu vibración algo que 

no quieres, ya que en el inconsciente y el campo quántico no son 

excluyentes solo incluyentes de todo lo que emanamos con 

nuestras frecuencias vibratorias, y el campo emocional percibe las 

frecuencias de lo que deseas excluir y no interpreta si es bueno o 

malo, solo buscará aquello que es a fin a dicha frecuencia. 

Hemos sido entrenados para decir: Cuidado, No quiero que…! Tal y 

cual cosa o situación y entonces, estamos incluyendo eso que no 

queremos. Por lo tanto cuando decimos: “Quiero dinero… No quiero 

deudas”… estamos actualmente incluyendo dos vibraciones 

contradictorias dentro de nuestra vibración. Tu deseo no tiene que 

ser ofrecido en voz alta u ofrecido por un largo período de tiempo, 

pero si debe de ser ofrecido PURAMENTE esto es con una 

vibración coherente de tu deseo. 

La buena noticia es que siempre puedes darte cuenta cuando estás 

incluyendo algo que contradice tu deseo, porque cuando lo haces 

sientes una emoción negativa. Esto significa que estás incluyendo 

en tu vibración algo que no es equivalentemente vibratorio para lo 

que deseas. 

Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las decisiones 

provienen de ese contraste que hablamos. Vemos algo que 

realmente no queremos y luchamos contra ello… Y hemos 

aprendido de su consciente exposición a la Ley de Atracción, que 

todo aquello a lo que le damos atención, se hace más grande. 

Por lo tanto, aquello que no quieres, cuanto más piensas en ello, 

cuanto más hablas de ello… más lo experimentas y finalmente 

llegas a un lugar en donde no lo quieres más y comienzas a decir 
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“No” a eso, mientras eso comienza a levantar su horrible cabeza en 

tu experiencia. Y cuando alcanzas ese fuerte lugar decisivo de 

conocimiento de que no quieres eso, como  “Yo voy a perder esos 

veinte kilos”… O, ” Yo voy a encontrar un trabajo en el que me 

traten mejor”… O, no voy a seguir soportando esa basura por más 

tiempo”… Y cuando alcanzan ese lugar de verdadero conocimiento 

de lo que no quieren, hace erupción una decisión, la de cambiar la 

atención y con ello la vibración de estas cosas que no deseamos. 

Y lo sabes, lo sientes, y entonces dices: No lo quiero. ¡Lo que yo 

quiero es esto! Ahora, a pesar de que tus palabras han comenzado 

a decir lo que quieres, sigues experimentando aquello, en este 

punto tu energía todavía está contradiciendo grandemente, porque 

después de todo, la decisión hizo erupción de un conocimiento de lo 

que no quieres pero tu energía lo sigue alimentando. 

Desdichadamente en este punto es en el que la mayoría de los 

seres humanos se quedan. En otras palabras viven el contraste y se 

quedan atrapados en él, no toman la decisión de alimentar 

positivamente lo que “sí” desean. 

El contraste sirve para bien. 

El contraste ayuda a tomar una decisión acerca de lo que 

queremos. Tomamos una decisión en palabras, pero no alineamos 

la energía y por lo tanto las decisiones sólo sirven de cierta forma 

para torturarnos o atormentarnos porque no podemos darnos 

cuenta o ver que a menos que alineemos la energía, ésta no dará 

fruto. Y por ello, en un tiempo, aquellas decisiones se vuelven 

menos importantes porque no confiamos en nuestra habilidad para 

hacerlas realidad. Cuando esto se refiere a elegir en un aparador de 

galletitas, la mayoría de tus amigos aplica correctamente el 

procedimiento de la inclusión, más que la exclusión. 

Por lo tanto, vean todas las cosas como un aparador de galletas, en 

donde simplemente hacen su selección… y ya. Cuando se dan el 

tiempo para alinear la energía, quiero decir alinearla con su deseo, 

que en términos simples significa una vibración pura que no 

contradiga su deseo, las cosas se realizarán muy rápido. 

“Nadie nos niega nada, nosotros lo hacemos a través de nuestras 

propias contradicciones en nuestros deseos.” “nada externo nos 
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mantiene alejados de lo que queremos, sólo la contradicción dentro 

de nuestra propia vibración”, la mayoría no tiene idea acerca de su 

señal o vibración. 

En lugar de ser enseñados a estar conscientes de la energía que 

está fluyendo, fuimos entrenados para ver los resultados de lo que 

otros están haciendo con su energía y a renegar en contra de las 

cosas que nos llegan y que no deseamos. Por lo tanto estamos 

entrenados a mirar los resultados y a decir: Esos son buenos o 

malos resultados. 

Pero unos cuantos hemos aprendido a como afectar los resultados 

a través de nuestra fluidez de energía… tu deseo no tiene que ser 

dicho en voz alta ni ofrecido por un largo tiempo. Solamente no lo 

contradigas. 

Y si lo estás haciendo, tu sistema de guía, te lo mostrará cada vez 

que esa contradicción esté presente en tu vibración. Cuando sientas 

emociones negativas, siempre significará que estás incluyendo en 

tu vibración algo que no está en armonía con lo que eres y con lo 

que deseas. Por lo tanto, tu trabajo es simple. 

Tu trabajo es identificar qué es lo que estás tratando de excluir, 

porque si hay una emoción negativa, estás queriendo excluir algo. 

¿Qué es lo que estoy tratando de excluir? 

Una vez que identifiques que es lo que estás tratando de excluir, 

entonces es fácil identificar lo que quieres incluir. 

Entiende el juego de inclusión relacionado con algunas cosas. 

Imagina que estás parado delante de un aparador de galletas y que 

las hay de muchas clases, todo tipo de galletas están representadas 

en esta magnífica panadería. 

Cuando te paras allí, la palabra inclusión viene naturalmente, ¿no 

es cierto? Y solamente dices: “quiero esta, y esta otra y esa otra 

más” 

No te pones a decir: “Oh! Miren esas galletas con esa crema…” 

No dices: Estoy preocupado que esas galletas de mantequilla vayan 

a ensuciar el mostrador” 
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No dices: “Mejor nos deshacemos de esas galletas de crema, 

porque ya saben cómo se derriten”. 

En otras palabras, no juegas el juego de la exclusión cuando están 

hablando de galletas, y lo que quiero que entiendan es que todo 

está relacionado con eso, jugar el juego de la inclusión es poner 

nuestros pensamientos, emociones y palabras dirigidas hacia un 

mismo objetivo que sea positivo. 

Vives en una tierra de contraste porque el contraste es esencial 

para la decisión. Pero si te conviertes en inclusivo de lo que deseas, 

en lugar de excluidores de lo que no deseas, entonces purificarás tu 

Energía. Y cuando comiences a alinearla, quedarás asombrado de 

lo rápido que el campo quántico te responde, y las cosas 

relacionadas con la frecuencia de vibración de lo que deseas 

empieza a aparecer en tu experiencia. 

Las manifestaciones o precipitaciones serán instantáneas y lo serán 

diariamente cuando no contradigas tus propios deseos vibratorios. 

Practicas energéticas 

Hay algunas prácticas que deberíamos empezar a incluir en nuestra 

dieta como lo son el no estar expuestos a materiales contaminantes 
de nuestras energías, noticias, imágenes grotescas de accidentes, 

animales mutilados, guerras, agresiones a otras personas, con esto 
puede parecer que tendríamos que salir del planeta para no tener 

contacto con este tipo de cosas, ya que nos rodeamos de muchos 
de estos mencionados, pero más bien trato de decir que no seamos 

influenciados de manera negativa al ver estos elementos y si los 
evitas mucho mejor. 

El hacer una dieta de noticias me ha dado resultado y el hacerla no 

significa dejar de ver del todo noticias sino en estar consciente de 
que pueden aparecer noticias que lo que tratan es de causar una 

emoción que baje mi frecuencia, miedo, crisis entre otras cosas. 

También ciertos tipos de películas o novelas que producen miedo o 

pánico son causantes de un bajonazo energético para la 

construcción o diseño de lo que deseo, yo sé lo delicioso que es 
comer y dormir mucho, pero para la construcción y diseño de una 

persona de peso estable y saludable dichas prácticas no me 
dejarán alcanzarlo y más  bien me estancaran en el camino a 

lograrlo 
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Para ayudar a subir la energía 

Alimentos, ejercicio, dieta digital, nuestro entorno, ejercicios de 

limpieza mental, meditación, visualización enfocada. 

Así que conforme tengamos más limpieza energética en nosotros y 
nuestras mentes podremos diseñar de una mejor forma las cosas 

que deseamos. 

Los tiempos de meditación y visualización de lo que deseamos van 
a ir haciendo una diferencia gradual en nuestra dieta produciendo 

cada vez más una limpieza y pureza energética. 

Tubería de Luz 

Se utiliza esta técnica para hacer visualizaciones y concentraciones 

para alinear los centros energéticos y darles la vibración energética 

que se necesita, si están desalineados se alinearan.  

 
Primera parte 5 minutos. 

Ubica un lugar o espacio tranquilo y si deseas puedes usar música 

de meditación, velas o incienso. 

Realiza al menos 5 respiraciones profundas y despacio. 



44 
 

Al cerrar los ojos vas a imaginar tu cuerpo en conexión con la tierra 

y el sol y que estas conectado por un gran tubo de luz que va desde 
el centro de la tierra y su núcleo, pasando por tu cuerpo desde los 

pies los cuales tienen una toma a tierra, subiendo despacio hasta el 
corazón, la cabeza y sale por la coronilla un rayo que conecta con el 

centro del sol y luego vuelve a bajar entra por tu cabeza y ahora 
baja hasta el centro de la tierra pasando por todo tu cuerpo. 

Esto lo repites durante los 5 minutos 

Ascensión cromática 

Segunda parte 5 minutos 

Es importante resaltar que mientras haces esta visualización sientas 

tu cuerpo, puede que experimentes ciertas cosas como movimiento 

s involuntarios o picazón en algún lugar sea interno como externo, 

es importante que no juzgues ninguna de esas sensaciones ni como 
buenas ni como malas únicamente siéntelas y experiméntalas. 

El procedimiento para cada uno de los centros energéticos es igual 

y lo repites las veces que quieras, solo cambia el color de cada 
centro y relacionas los órganos de cada uno. 

Visualiza el primer centro energético ubicado en medio de tus 

piernas cerca de los genitales, es una esfera pequeña de color rojo 
rubí brillante, visualiza como esta esfera se expande poco a poco 

como si fuera un globo y cada vez se hace más grande al ritmo de 
tu respiración, en inhalaciones y exhalaciones las cuales van 

haciendo la esfera cada vez más grande, y ves como de esta esfera 
se abre un tubo que deja pasar la energía hacia el siguiente centro 

y ves como este lo recibe e inicias el proceso de expansión con 
cada uno de ellos de la misma forma hasta llegar al centro de la 

coronilla. 

Luego ves el centro violeta el cual es el centro energético que está 
ubicado fuera del cuerpo, el cual es el primer centro ubicado en el 

cuerpo Etérico. 
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Cambios planetarios 

Desde 2012 el Planeta ha entrado en un nuevo año galáctico que 

dura 25.900 años acabamos de pasar de la oscuridad a la luz y el 

planeta ha subido su nivel de vibración y cada ser humano ha de 

percibir los efectos de esa elevación, así como la tierra se está 

acomodando, los volcanes, el clima entre otras cosas nos muestran 

que algo está pasando. 

Desde 2013 es un periodo de acomodo final en este proceso y 

estamos a punto de ver el amanecer galáctico y esto crea cambios 

a nivel de consciencia en muchas personas, las cosas pasan mucho 

más rápido, el tiempo se acelera y se ven reflejadas las cosechas 

de las cosas se siembra tanto lo bueno como lo malo. 

2017 es el año 1 de un ciclo de 7 años donde todo se expande con 

rapidez, la luz está sacando como nunca toda la suciedad del 

mundo, de sus sistemas y de muchas personas, si te están saliendo 

cosas negativas en tu vida y que se te ponen al frente, es para que 

las trabajes y trasciendas, es la preparación de nuestro terreno para 

construir algo que perdure y que no se caiga con facilidad, y 

preparación para el  2018 donde estaremos por completo en la luz.  

El despertar de la consciencia es uno de los síntomas que 

experimentamos durante este proceso, descubrir que no nos 

estamos volviendo locos sino que algo en nuestro interior está 

pasando y esto nos hace un llamado a despertar, nuestra alma nos 

tiene otro medio que hacernos pasar por cosas difíciles para que 

despertemos. 

2013 Tierra Embarazada 

La tierra está por dar a luz a una nueva humanidad, una donde el 

amor y la consciencia serán las que rijan, una humanidad de luz. 

Inicia a elevar su frecuencia iniciando desde 7Hz 

2014 Nace una nueva tierra 

El comienzo, se perciben cambios, de casa de trabajo o 

movimientos, más cambios están sucediendo. 



46 
 

El despertar de nuestra consciencia esta activada, se nos invita a 

elevarla y muchas situaciones difíciles vienen como llamado a 

despertar 

2015 Gran Liberación 

Los cambios ya se ven y se siente que emocionalmente no se está 

bien que he perdido el norte que la vida no tienes sentido y quiere 

algo que no reconoce, quiere soltar el peso pero no se sabe cómo 

hacerlo, es el camino del corazón que ha iniciado. 

2016 Transformación 

El agua de la humanidad está siendo removida y todo lo sucio está 

saliendo a la luz para que lo trabajemos, las cosas y el tiempo se 

acelera ahora tanto las cosas buenas como las malas se cosechan 

rápido, ya se percibe una diferencia entre las 2 tierras, muchas 

cosas nos han dejado de gustar como antes. 

2017 Volviendo a la esencia 

Muchos cambios se perciben y estos no pueden suceder en la 

calma, , es el primer año de un ciclo de 7 donde uno decide lo que 

se quiere hacer, para eso es necesario quitarse el peso, es el año 

en que las siembras son más fuertes, todo proyecto que inicie lleva 

más potencia por lo cual es necesario limpiar el terreno de la vida 

para luego construir. 

La frecuencia actual del planeta está en 20 Hz 

2018 ¿Tu terreno está limpio? ¿Qué vas a sembrar? 
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Otros temas del Método 

T1 Descubre tus códigos Ocultos 

Cuántas veces hemos querido hacer algo y parece que todo se pone en contra, 

o hacemos algo que parece todo lo contrario a lo que originalmente queríamos, 

nos vienen situaciones que nunca quisimos y que van en contra hasta de 

nuestros deseos, círculos de eventos que se repiten, personas con las mismas 

características se nos presentan con el tiempo. 

T2 Despertar de la consciencia 

Miles de personas están despertando del sueño profundo en el que se han 
encontrado y están viendo las cosas ya con otros ojos y queda mirar hacia 
adentro, a nuestra propia esencia espiritual que nos llama a despertar, el 
cuerpo solo se adaptará a las nueva información que está bajando para el 
despertar, nuestra consciencia se está expandiendo y el cuerpo también debe 
alinearse. . 

T3 Energía sin límites 

Aprende a re dirigir la energía generada al entrenar hacia tus objetivos de vida 
y ver resultados en poco tiempo.Una terapia holística donde se trabaja el 
cuerpo las emociones y la mente. 

Hemos estado acostumbrados a solo velar por la parte física, o sea nuestro 
cuerpo y a pasar por alto nuestras emociones e intuiciones, esto puede ser en 
parte porque la cultura en la que hemos sido educados tiene otras bases 

T4 Universo quántico 

Si bien es cierto descubrir que todo lo malo que pasaba en mi vida fue 

generado por mi imaginación acompañado de mis emociones, palabras y 

acciones fue uno de los mayores descubrimientos de estos años, si todo eso 

fue causado por mí, entonces yo podría darle la vuelta a todo eso y lograr de 

alguna manera que se produjeran cosas buenas, cosas que yo quería que 

sucedieran y poco a poco se han venido presentando.  

T5 Contrato con el alma 

Nuestras almas están atascadas aquí en la Tierra en una dimensión física que 
es mucho más densa y más lenta que las dimensiones superiores, etéreas. La 
composición simple de nuestros cuerpos está compuesta por una energía 
vibratoria mucho más baja que la de nuestras almas. Como resultado, 
probablemente nos encontraremos con circunstancias no deseadas de vez en 
cuando, pero eso está bien. Siempre que prestemos atención a estas señales 
de advertencia (¡sin permitir que nuestros egos se fijen en ellas!) Podemos 
volver a la pista rápidamente. 
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Para talleres presenciales, terapias o consultas. 

Yuba Jiménez  

Facilitador Holístico y reprogramador quántico 

www.yubajimenez.com 

Youtube: Yubajimenez 

+ 506 70864667 
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