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¿Que es la Geometria de la Luz?

Hoy vamos a discutir un tema muy importante, 

conocido por muchos como el lenguaje de la luz, de las 

formas geométricas y cómo ellas se mueven 

continuamente alrededor de nosotros.  También seria 

bueno agregar esto a su estado del sueño.  Será 

importante hablar sobre esa energía invisible o 

inadvertida que está alrededor de sus auras, esto 

constituye un trabajo en la gran red o maya Arkana de 

su ser. 

Recuerden que si están mejor informados, si saben al 

menos un poco más sobre el tema, esto les dará 

ventajas y permitirá crear y atraer a su esfera de 

actividad, una radiancia de mejor calidad, osea aquella 

fuerza que necesitan y quieren.

Muchas cosas están sucediendo a nuestro alrededor, 

que no podemos ver. 

Ha habido una aceleración de las frecuencias, a la cual 

llamamos Impulso de polaridad, Radiancia, Potencias 

de energías y que se han introyectado en nuestros 

sistemas. 

Estas fuerzas están penetrando el mundo, ayudando a 

esa creciente subida escalonada de conciencia. 
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Cuando hablamos que los Impulsos de polaridad y  

Radiancias, que han penetrado la rejilla del mundo, estas 

fuerzas traen consigo sus propias herramientas de 

enseñanza. Las herramientas que están siendo utilizadas en 

el planeta son artefactos que no son conocidas en nuestra 

dimensión. Son formas simbólicas, pero, literalmente, 

tienen vida propia y constituyen lo que es conocido como el 

idioma de la luz.

Nosotros estamos configurados con una estructura, una 

forma geométrica, y esa determinada forma geométrica 

activa cierto código de información dentro de nosotros. 

Es una forma de recibir la información y la energía que 

facilitarán nuestro desarrollo. Estamos aprendiendo sin 

mucho esfuerzo. 

Todos aquellos que tienen que hacerlo a través de libros, o 

pensando que tienen que hacerlo a través del intelecto, están 

abriéndose a la creencia que hay, de hecho, una 

indescriptible jerarquía energética. Es inmensa, más allá de 

nuestra natural comprensión, y ha estado trabajando con las 

razas humanas desde el mismo principio de los tiempos. 

Estas fuerzas jerárquicas trabajan con la potencia de el 

amor, Envuelven como una caricia a quienes son los que 

son, y ha podido distinguir mediante los mecanismos 

apropiados del tiempo y codificados a lo largo y ancho de 

nuestro planeta. 

Estas potencias han podido leer que cierta parte de los 

hombres y su conciencia están lista para dar el salto 

evolutivo. 
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El próximo paso en el salto evolutivo es cómo nosotros, 

todos, estamos mutando, formateándonos literalmente con 

una resonancia geométrica. Estamos mutando a tal magnitud 

que es literalmente un proceso de desdoblamiento dentro de 

todos que nos permitirá pasar a otra vibración de 

experiencia. 

Cada raza en el planeta tiene la potencialidad para moverse 

a través de estos cambios o mutaciones. Muchos detendrán 

el proceso porque no tienen el deseo de alinearse con una 

conciencia más alta. 

Cuando estemos conscientes de una Conciencia Divina que 

siembra en nuestro planeta, un intelecto que es inmenso, 

que es amor, que trabaja con nosotros, y cuando clamemos 

por ser una porción de esa conciencia, entonces es cuando 

se adviene a nosotros mismos, esa plantilla pulsátil de la 

forma geométrica. 
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Entre las formas pulsátiles que se están implantando hay 

una variedad de figuras. 

Está el uso de la forma geométrica de estructura de 

pirámide. 

¿Por qué es tan importante la pirámide ? 

En nuestro planeta, y a lo largo del cosmos, la estructura de 

la pirámide se utiliza para representar una gran unidad de 

conciencia. Es la estructura más difícil de crear en todas su 

muchas facetas, y sin embargo es una estructura basada en 

la perfección. 

Es una estructura de resonancia multipolar de energías y 

envío al exterior.

La estructura de la esfera también se usará para ser 

implantada dentro de muchos de nosotros. 

La estructura de la espiral. 

La espiral es muy estimada por muchos. 

Muchos de ustedes han estado dentro de culturas y 

sociedades donde la espiral ha sido utilizada para comunicar 

muchas ideas. 

Estará la estructura de las líneas paralelas. La estructura del 

cubo. Y, claro, la estructura para aquéllos que conocen el 

vehículo del merkabah. 

Ésa es la figura con cinco lados.

Maestro; ¿Podría hablarnos más acerca de la figura de 

cinco lados que mencionó?

La figura de cinco lados representa la figura del hombre. 

Representa al hombre en su estado más ilimitado. 
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El hombre totalmente libre. Es el hombre en su diseño sin 

limitación alguna. Es el ser del hombre capaz de volar,  es 

algo que la gran mayoría de ustedes no piensan que pueden 

hacerlo. Todavía ésa es una plantilla que viene más 

adelante, cuando uno se compromete de verdad.

La plantilla, la forma geométrica que va a ser implantada 

dentro de su ser va a depender, en primer lugar, de su 

solicitud de alineación, su solicitud y su creencia en que 

estas entidades y potencias están trabajando con ustedes y 

que ellos escogen estar disponibles para ustedes si ustedes 

escogen estar disponible para que ellos trabajen con ustedes. 

Cuando comiencen a desplegarse y a permitir lo que se 

llama milagros, lo que se llaman eventos magníficos 

manifestarse en su vida, ellos comenzarán. 
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Muchos de ustedes empezarán con el implante del círculo 

porque representa la forma-dios, la unidad, la integridad. 

Algunos de ustedes seleccionarán tener la estructura de 

pirámide implantada dentro de ustedes. Ésa será su más 

grande energía porque se han alineado a esa estructura en su 

planeta.

Algunos de ustedes han tenido muchas, muchas vidas con 

esa pirámide. No particularmente la pirámide de Giza, sino 

con las pirámides por todo el planeta, descubiertas y aun no 

descubiertas.

Ustedes piensan, que nuestro mundo y su geografía es 

bastante bien conocida. Pero... no lo es. Hay muchas cosas 

que todavía no han sido descubiertas porque están semi-

ocultas de una realidad a otra. 

Hay muchas pirámides que están enterradas bajo montículos 

de tierra en lo profundo dentro de las selvas. Todavía existen 

muchas maravillas que descubrir.

Volviendo al tema de la estructura de cinco lados. Aquéllos 

de ustedes quienes estaban deseosos de tomar cuerpos físicos 

y creían que de verdad no hay limitación alguna, y al tomar 

este cuerpo, desean moverse fuera del planeta, o en niveles 

superiores, mientras todavía se mantienen en el planeta, ése 

es el tipo de Energía-deseo que necesitan para ser 

implantados con el patrón merkabah.

Pero cuando lo llaman de verdad hacia ustedes mismos y 

están deseosos de sentir lo que realmente significa, el tener 

consciencia ilimitada que viajará con el cuerpo y sin el 

cuerpo, entonces es cuando vendrá el patrón-implante. 

No es el implante más alto. 
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No hay implantes más altos o más bajos. El implante viene en 

el mejor momento de su desarrollo personal. Una vez han 

sido implantados, será un proceso interminable de nuevas 

formas que entrarán en su ser.

Maestro; ¿Nosotros escogemos nuestro propio implante?

-No, ustedes no escogen la forma-patrón.que les será 

implantada. Pero ustedes mismos escogen la vida que tienen. 

Ustedes escogen lo que es importante para ustedes cada día. 

Lo que era importante hace dos años no es lo más importante 

para ustedes hoy. Hace dos años, la manera en que se llevaba 

la vida determinaría qué energía sería la mejor para facilitar 

su desarrollo en ese momento. Es una especie de 

acoplamiento de energías.

Una vez han comenzado a ser implantados con el código, una 

vez se alineen con este Patrón-creador más alto, con esta 

conciencia, entonces una forma es colocada dentro de 

ustedes. Es una forma geométrica de luz o mejor dicho de 

energía fotónica. que les será implantada. 

Esa forma resuena dentro de ustedes. 

Cuando esa forma ha sido puesta dentro de su ser, facilita el 

conocimiento intuitivo de sí mismos. 

Una vez que esa forma espectral de energía es asimilada, 

entonces ustedes vibran, porque sus creencias cambiarán, su 

alineación cambiará, ustedes evolucionarán en su 

pensamiento, en su ser, en su conciencia, y estarán listos para 

que les sea colocada otra forma mas potente de luz dentro de 

ustedes.

Eventualmente, todos contendrán el alfabeto de luz dentro de 

su ser. Este alfabeto de luz les enseñará.
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Maestro; ¿Que pasa cuando soñamos con formas 

geométricas? 

-Ésa es una indicación que las formas-patrones están 

trabajando con ustedes. Si desean saber con que patrón han 

sido implantados, comiencen a ver cuales formas vienen 

continuamente primero o cuales son más grandes que otras. 

Algunos de ustedes tendrán formas cilíndricas, líneas 

paralelas, espirales, esferas, cubos, pirámides, merkabah. 

Hay muchas que ni siquiera tienen nombres.

Las formas que ustedes reconocerán se repetirán una cierta 

cantidad de veces y luego tomarán nuevas formas y otras 

nuevas formas que su conciencia no puede traducir. 

¿Eventualmente alguna vez habrán escuchado algo de eso 

que llaman los ciento cuarenta y cuatro (144)? 

Ellos representan aquéllos que son de la jerarquía espiritual 

interdimensionados en la rejilla matriz de nuestro planeta en 

este momento.
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Ha habido un punto central de entrada como si estuviese 

teniendo lugar una gran concurrencia. Ustedes habrán notado 

como al progresar el año, habrá desdoblamientos muy, pero 

muy grandes de conciencia. 

¿Qué tiene esto que ver con el lenguaje de la luz? 

Maestro; ¿Las formas geométricas están interconectadas al 

patrón de la rejilla?

Sí, cada una, cada maestro, tiene su propio sello, si lo desea 

usará este término que representaría una porción del lenguaje de 

la luz. Así es que tienen ciento cuarenta y cuatro mil sellos de 

energías que serán infundidos dentro de su ser. 

Ustedes pueden pensar cómo podemos vivir tanto para que todo 

eso ocurra. Ustedes empezarán trabajando con doce formas, 

porque básicamente son doce formas las que el cuerpo podrá 

sostener. 

Luego, después, que haya ocurrido la transformación, sin duda 

habrá un movimiento y ocurrirá una fusión de todas las ciento 

cuarenta y cuatro mil estructuras simbólicas del que atravesarán 

su ser. Ése será un evento, un despliegue o desarrollo que ni 

siquiera puede ser explicado por ahora,  porque es algo al cual 

ustedes no saben abrir espacios dimensionales conscientemente. 

Maestro; ¿Cómo ata esto con la rejilla que también se está 

expandiendo alrededor del planeta? 

Cada sitio sagrado sitio en el planeta sostiene un mecanismo 

que mide el tiempo, y mide la conciencia de aquéllos dentro de 

la vecindad de esta estructura. Ellos están allí para monitorear la 

conciencia de la humanidad. Cuando van a uno de estos 

sagrados sitios, sabiendo que están alineándose con él, ustedes 

activan algo dentro de ustedes, y activan algo dentro del 

mecanismo.
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Maestro ¿Quién implantó estos mecanismos? 

Las grandes fuerzas constructoras que están a cargo de este 

experimento en nuestra esfera, Tierra. Ellos han estado 

nutriéndonos, permitiéndonos florecer, crecer a nuestro 

máximo potencial antes de hacer cualquier cambio.

Nosotros, como especie, debemos prepararnos mental y 

físicamente para hacer este gran cambio. Si ésas entidades-

vibracionales que nos observan no fuesen completamente 

cuidadosos, y si estuvieran operando con fuerzas algo menos 

que el amor, y si el dial se invirtiera demasiado rápido, 

nuestra estructura completa de cuerpo no sería capaz de 

manejar el salto en la experiencia dimensional. 

No estamos preparados para acelerar tan rápidamente las 

cosas en este tiempo.
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Ustedes y todos estamos sintiendo la aceleración de si 

mismos y estamos tomándonos lo que podemos tomar en 

este momento. 

Si uds desean y pueden sostener más, dentro de su ser, 

entonces les enseñaré cómo hacerlo con la geometría de la 

luz y cómo guardar sus rejillas Arkanas expandidas.

Nuestros vehículos físicos no disponen de la preparación que 

deberíamos de tener para comprender cuántos canales 

sintonizan simultáneamente. 

Para esto es la preparación. Por eso jugamos estos 

pasatiempos. 

Por eso es que hacemos ejercicios de energía. Por eso les 

pido que se clarifiquen la mente y sus frecuencias. 

Las prácticas que estamos enseñando, los están preparando 

para ver cuan multi-dimensionales somos todos en cada 

momento, para que cuando puedan sintonizarse con la 

variada gama de estaciones que es su ser, la variedad de 

experiencias, que ustedes lo hagan con alegría, seguridad y 

sanidad. 

Esto es serio. Por eso nuestro planeta debe tratarse con el 

mayor amor. Por eso los grandes señores de luz, los 

Constructores y Transformadores que nos han diseñado y 

quienes están planeando nuestro próximo salto ahora, están 

trabajando con el amor, suavemente, despacio, en los estados 

del sueño, en un estado tan particular como éste, es que 

podemos desplegar de una manera fácil y sin miedo de 

quemarnos a nosotros mismos. 

Algunos de ustedes ya se han quemado en vidas anteriores.
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El que uno se haya quemado, proviene de querer apresurarse 

demasiado y de no tener la conciencia extendida de tal 

manera como para permitir entrar e instalarse a esa gran 

energía. 

Las intenciones deben ser de la forma más alta y en la mayor 

elevación de conciencia posible. Lo que esto significa es que 

deben permitir que el amor entre en su ser y que todo lo que 

hagan sea movido por el amor.

Maestro ¿Qué lugar tienen las enseñanzas Nativo-

americanas y cual es su importancia?

-Los Nativo-americanos fueron sembrados y enseñados por 

entidades estelares. Ellos fueron traídos a la tierra por 

aquéllos de las estrellas. Fueron civilizaciones sembradas. 

Fueron enseñados a cómo vivir, cómo armonizar. 

Los nativos americanos  representan una civilización estelar 

sembrada que amó la tierra que implantó a la tierra con gran 

energía.
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La tierra es la que hace posible nuestra experiencia. Ustedes 

no podrían estar aquí si no fuera por la tierra. 

Ustedes no aman ni reconocen a la tierra todavía lo 

suficiente.

Despertando las enseñanzas Nativo-americanas, debemos 

concientizar y realizar que la tierra no es simplemente algo 

sobre lo que se construye, sobre lo que se camina, siembra y 

da por sentado.

Es una entidad absolutamente viviente y además tiene 

conciencia.

Es que todos necesitamos entrar en comunicación con la 

conciencia de la tierra. 

Los Nativo-americanos despertarán todo esto que ha estado 

guardado dentro de nosotros y se nos ha enseñado una y otra 

vez, porque todos nosotros hemos estado dentro de esas 

culturas. 

Recuerden ustedes llegarán a memorizar y a acariciar 

aquello que les permite estar aquí. Tendremos que 

compaginarlo con nuestra antigua herencia de las estrellas y 

esto unirá la tierra con el cosmos. Los unirá en su ser físico y 

todos llevaremos consigo la conciencia de Dios. A través de 

eso ustedes darán a luz a una nueva esfera del ser, el nuevo 

hombre y la nueva tierra.

Los nativos americanos tanto del norte como los del sur 

están muy sintonizados con la variedad de especies de 

conciencia. 

La combinación de tipos de hombre, el hombre animal, el 

hombre insecto, el hombre pájaro, todas estas formas que 

tienen una realidad. 
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Como no las ven caminar por las calles, ustedes piensan que 

no existen. Ellos existen en las realidades y mundos 

paralelos alrededor suyo. 

Esto es lo que van a encontrar. 

Esto es por lo qué les dijimos no fueran a pensar que algunos 

estaban perdiendo el juicio. 

Ustedes estarán percibiendo cosas. Ellos son legítimos, 

reales. Esto es lo que los nativo-americanos ayudarán a que 

ustedes entiendan. 

Maestro ¿Si se puede aprender a volar? 

-Su realidad está determinada a lo que ustedes se han 

sujetado. Siendo que ustedes tienen todo programado dentro 

de un paradigma básicamente desconocido que no apoya el 

salir del cuerpo y no apoya el viaje interdimensional, no es 

lo más fácil o sencillo de empezar cuando están comenzando 

a programar esa idea dentro de sus cabezas.
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Si ustedes están deseando aprender a volar y a cambiar 

formas, entonces pónganse muy claros e interioricen y 

visualicen eso que están queriendo. 

Es una fase primaria de su desarrollo en la que intentan más 

que nada, moverse hacia donde quieren ir, y así, de esa 

manera, esto mismo atraerá hacia ustedes un guía o maestro.

Cuando ustedes piensan en lo que quieren y piensan que 

éste es el próximo paso de su desarrollo, una fuerza 

expansiva entrará para enseñarles. Ustedes literalmente lo 

crean con sus vibraciones y lo traen a su mundo.

La enseñanza de volar tiene que ver con la alteración de 

conciencia y lo que ustedes piensan que puede hacer el 

cuerpo físico. Cuando ustedes vuelan, una porción de su 

conciencia pasa a otra dimensión de experiencia. 

Ustedes se sienten que está volando, se ven volando, viajan, 

y entonces aterrizan en un nuevo lugar, y el cuerpo se 

desmaterializa y es llevado por ustedes. 

Ustedes van a encontrar que algunos de los maestros nativo-

americanos que van a aparecer en este planeta van a 

enseñarles cómo volar. 

Pero... eso será un bono extra a sus talentos en los años 

venideros.  Esto es cierto y se dará de verdad.

Maestro ¿Cómo podemos esperar tener relaciones, ya 

sea al comenzar o al continuar, si estarán cambiando en 

una base diaria, o nuestras percepciones están 

cambiando, nuestras necesidades, nuestros deseos 

constantemente están cambiando?
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Todos vamos a tener que observar muy estrechamente dentro 

de nosotros mismos y ver qué tipo de relaciones, si son 

relaciones íntimas, o relaciones generales con las que van a 

sentirse cómodos agregándolas a su vida, sabiendo como y 

en quién están ustedes convirtiéndose.

¿Cuan importante va a ser para todos y cada uno de 

nosotros el tener a su compañera/o haciendo lo mismo?

¿Cuan importante es el apoyo? 

¿Cuánto apoyo están dispuestos a darse unos a otros? 

¿De qué manera su compañero/a reflejará quienes son 

ustedes y como están evolucionando?  
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También vamos a movernos a un nuevo aspecto de lo que es 

estar dentro de una relación. 

Van a tener que aprender que relación no significa 

propiedad. Significa permitir. Respetar. 

Es estar allí para el otro, para facilitar su jornada. Ustedes 

reevaluarán sí serán muchas veces las relaciones.

Habrán relaciones muy intensamente enlazadas en la década 

sin nombre. Esos acoplamientos que entran juntos en el 

tiempo de gran expansión serán muy alegres. Pueda que no 

hayan tantos cambios alrededor de permanecer por períodos 

cortos de tiempo e irse entonces hacia alguien más. 

Podrían encontrare con una gran revelación y 

reconocimiento de otra persona. 

Ustedes entrarán juntos en esa modalidad.

Ustedes descubrirán que muchos por quienes se sintieron 

atraídos hace años, hoy sienten un rechazo y que nunca se 

sentirían atraídos ahora, porque ahora ustedes pueden ver. 

Esa vista se pondrá cada vez más y mas clara. Encontrarán 

que aquellos experimentos que los alejaron de su avance, 

pero que necesitaban lidiar con ellos, ahora ya no los 

necesitan. Ustedes se moverán con la vida, el amor y la 

alegría, y no se sentirán solos por no estar dentro de una 

relación, ya que su vida estará llena. Cuando llega la relación 

apropiada, no será problema reconocerla. Podrán ver quién 

es esa persona. Ahora no tienen tiempo para acciones sin 

sentido. Ya terminaron con eso y están claros ahora, están 

limpios, desarrollándose en lo que se llama un guerrero 

espiritual. 
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Están activando una frecuencia de energía muy alta dentro 

de ustedes, una energía que les traerá más alegría y 

satisfacción de lo que han podido imaginar o soñar nunca 

antes. Ustedes están alineándose con un propósito y un gran 

Egregor creativo que traemos todos a ser. Cada uno de 

ustedes sabe muy dentro de sí que no van a perder esta 

información por cualquier otra cosa. Así es que relájense. 

Todos usted recibirán esto y más.
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Sobre la Anatomía 

Multidimensional  Humana 

Existe cuantiosa evidencia que sugiere la existencia de una 

plantilla de energía tridimensional asociada con el cuerpo 

físico. Este cuerpo etéreo se asemeja mucho al cuerpo físico 

sobre el cual está sobrepuesto.
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El cuerpo etéreo también acarrea información espacial de 

cómo ha de desarrollarse el feto en el vientre materno y 

también existe información estructural para el crecimiento y 

reparación del organismo adulto. 

Esta estructura energética funciona junto con los 

mecanismos genéticos celulares. El cuerpo físico está 

interconectado y es dependiente del cuerpo etéreo para la 

dirección celular.

El cuerpo físico no puede ser mantenido sin este. Si el 

campo etéreo se distorsiona, pronto le seguirá la enfermedad 

física. Muchas enfermedades tienen su origen en distorsiones 

del campo etérico que lo apoya. 

El cuerpo etéreo está compuesto de material sutil, de una 

frecuencia y densidad diferente que la materia que compone 

al cuerpo físico. No está completamente separado del 

sistema físico con el cual interactúa. 

Hay canales específicos de intercambio de energía los cuales 

permiten que el flujo de información se mueva de un sistema 

al otro. Estos canales han sido discutidos en las diversas 

literaturas orientales.

Por ejemplo la antigua teoría china tiene que los puntos de la 

acupuntura en el cuerpo humano son puntos a los largo de un 

sistema meridiano no visto que corre en lo profundo de los 

tejidos del cuerpo. A través de esos meridianos pasan la 

nutritiva información codificada. 

Ha habido una serie de estudios de la naturaleza anatómica 

del sistema meridiano en animales e incluso con plantas, que 

se llevaron a cabo en Corea durante los años sesenta por 

equipos renombrados de investigadores científicos, 

encabezado por el Profesor Kin B.Han.
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Los estudios histológicos del Dr. Kim del sistema tubular 

meridiano mostraban que parecía estar dividido en un 

sistema superficial y un sistema profundo. El sistema 

profundo está subdividido en varios otros subsistemas.
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El primero de estos sistemas meridianos profundos fue 

llamado el Sistema de Ducto Interno. Estos túbulos fueron 

encontrados flotando libremente dentro de los vasos 

vasculares y linfáticos, penetrando las paredes de los vasos en 

los puntos de entrada y salida. Se encontró que los fluidos 

dentro de estos ductos internos viajaban en la misma dirección 

que el flujo en el vaso en el que fueron descubiertos. En 

ciertas circunstancias, los fluidos conductuales fueron 

observados que fluyen en dirección opuesta. 

El hecho de que estos conductos penetren y dejen las paredes 

de los vasos, indican que la formación de estos conductos es 

diferente (y quizás más temprana en tiempo) que el origen de 

los sistemas vasculares y linfáticos. Los meridianos pudieran 

actuar como guías espaciales para el crecimiento y desarrollo 

de los sistemas vascular y linfáticos. Al desarrollarse los 

vasos, ellos crecen alrededor de los meridianos. 

Una segunda serie de túbulos fue caracterizada y llamada 

Sistema Intra-Externa de Conducto. Estos conductos se 

encuentran a lo largo de la superficie de los órganos internos y 

parecen formar una red la cual es completamente 

independiente de los sistemas vascular, linfático y sistema 

nervioso. 

Una tercera serie, conocida como el Sistema Externo del 

Conducto fue encontrada que funciona a lo largo de la 

superficie externa de las paredes de los vasos sanguíneo y 

linfático. Estos conductos también son encontrados en capas 

de la piel y son conocidos allí como al Sistema de Conducto 

Superficial. Es este último sistema superficial el que es más 

familiar para los acupunturitas clásicos.
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La cuarta serie de túbulos, conocida como el Sistema de 

Conducto Neural, está distribuida en el sistema nervioso 

central y periférico.

Se encontró que todos los ductos están interconectados 

(desde los sistemas superficiales hasta los profundos), de 

modo que la continuidad del sistema entero se mantiene. Los 

varios sistemas conductuales están entrelazados por medio 

de la conexión a las terminales ductuales de los diferentes 

sistemas. 
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Kim encontró que las terminales ductuales alcanzan el 

núcleo de la células del tejido. También, espaciadas a 

intervalos a lo largo de estos meridianos, Kin encontró unas 

pequeños corpúsculos especiales. Estos corpúsculos en el 

Sistema Superficial Ductual parecen estar debajo de, y 

correspondientes con los clásicos puntos de acupuntura y los 

meridianos del cuerpo.

El líquido extraído de esos túbulos reveló altas 

concentraciones de ADN, RNA, aminoácidos, ácido 

hialurónico, dieciséis tipo de nucleótidos libres, adrenalina, 

cortico-esteroides, estrógeno y otras sustancias hormonales 

en niveles muy diferentes de aquello ordinariamente 

encontrados en el torrente sanguíneo. Es aparente que hay 

una relación importante entre el sistema meridiano de 

acupuntura y la regulación endocrina del cuerpo físico. 

Durante los experimentos hemos visto que es aparente que 

cuando los meridianos se separan, toma lugar una seria 

degeneración vascular. También hubo un cambio en el 

tiempo reflejo, el cual fue prolongado más del 500 por 

ciento. Los meridianos proporcionan un flujo especializado 

nutritivo a los órganos del cuerpo. 

Kim encontró que los conductos meridianos, en algunas 

especies, se forman dentro de las primeras 15 horas de la 

concepción. Esto sugeriría que el funcionamiento de los 

sistemas meridianos ejercen una influencia en la migración y 

orientación espacial de los órganos internos. Porque los 

meridianos se conectan con el centro de control genético de 

cada célula, los meridianos también juegan un papel 

importante tanto en la réplica como en la diferenciación de 

todas las células del cuerpo.
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El doctor Harold Burr llevó a cabo experimentos trazando 

los campos eléctricos alrededor de los embriones en 

desarrollo. 

A través de su investigación, él descubrió que un eje 

eléctrico desarrollado en el óvulo no-fertilizado, el cual 

corresponde con la futura orientación del cerebro y del 

sistema nervioso central en el adulto. 

La creación de tales ejes eléctricos forma una onda de guía 

para el campo energético direccional que proporciona la 

orientación especial a las células en el embrión en desarrollo.

También fue descubierto que el contorno del campo 

eléctrico de los embriones seguía la forma del adulto. 

Parecería, que de la investigación de estos y otros 

científicos, es que el sistema de meridianos forma una 

interfaz entre los cuerpos etéreo y físico. Es el primer enlace 

físico entre ambos.

Investigadores electrográficos han encontrado que cambios 

en los puntos de acupuntura pudieran preceder a los cambios 

de la enfermedad física en el cuerpo en cosa de horas, días e 

incluso semanas.
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Algo sobre los 

Los Chakras, El Aura 

y los Nadis
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Los Chakras están encontrando ahora su eventual validación 

con la evolución de tecnologías de energía sutil. Desde un 

punto de vista fisiológico, los Chakras parecen estar 

involucrados con el flujo de más altas energías por medio de 

específicos y sutiles canales de energía hacia la estructura 

celular del cuerpo. 

A cierto nivel, parecen funcionar como transformadores de 

energía, caminando la energía hacia debajo de una forma y 

frecuencia hacia un nivel mas bajo. 

Esta energía, a su vez, es transformada en cambios celulares 

hormonales y fisiológicos dentro del cuerpo. 

Allí parece haber por lo menos siete (7) chakras principales 

asociados con el cuerpo físico. Anatómicamente, cada 

chakra principal está asociado con un importante plexo 

nervioso y una glándula endocrina principal. . 

También hay chakras menores implicados. 

Hay dos en las palmas de las manos, dos en las plantas de los 

pies y otro asociado con partes de la médula en el cerebro. 

Cada uno de los siete chakras principales está también 

asociado con un tipo de funcionamiento de la psiquis en 

particular. 

El aina o chakra de la frente está asociado con la visión clara 

o la clarividencia. Subjetivamente, es como que se abre una 

ventana en la oscuridad delante de uno, con los ojos 

cerrados. 

Dentro de la ventana, que es brillante y se pueden ver cosas. 

Los chakras primarios se originan en el nivel del cuerpo 

etérico. Los chakras están, a su vez, conectados uno con el 

otro y con porciones de la estructura física-celular por medio 

de finos y sutiles canales, conocidos como Nadis.  
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Los 7 Chakras básicos
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¿Qué es el Aura? 
¿Qué función realiza? ¿Donde está? 

¿Se puede ver?...esta y mil preguntas más nos asaltan, 

pero una vez mas, ¿Quién tiene la respuesta?.... 

Cuando intentamos describir con términos más técnicos lo 

que es el Aura, normalmente asociamos la palabra energía 

para definirla, porque produce movimiento y aura, que 

asemeja a la palabra griega, aer, que quiere decir “brisa”.

Así que una manera de tener una noción de lo que es el aura, 

es asociar los dos aspectos: energía y aire.

Al producirse la energía, las personas podemos cambiar a 

cada momento debido a ello y el aura también esta atada a 

este cambio, porque está generada a partir de nosotros. 

“Se le llama aura a un conjunto de fuerzas 

electromagnéticas de densidades variables que salen de 

los cuerpos físicos, vitales, etéreos, mentales, emocionales 

y espirituales.” 

Esta es una definición mas tradicional y profesional.

De esta manera dentro de nuestro cuerpo se encuentran 

repartidas y suspendidas las partículas de energía haciendo 

una forma ovalada. 

Puesto que el aura es un plasma etérico, se puede visualizar 

de muchas maneras, ya sea , como capas de color que 

bordean el cuerpo, o como bandas circulares alrededor del 

mismo, como éter flotando sin forma definida, como flamas 

de colores que se extienden y desvanecen. 
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Sobre la cobertura “áurica” inferior, se encuentra otra 

llamada cuerpo áurico superior. 

Algunos científicos han llamado al aura, campo de energía; 

otros, en el ámbito de la religión, “forma espiritual”; y los 

entendidos en esoterismo, cuerpo astral.

Por eso nuestro deber es cuidar nuestra energía, nuestra 

Aura – mantenerla limpia y protegida de fuerzas externas, 

porque de esa manera, nosotros estaremos fuertes y sanos.
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Los Nadis son diferentes de los meridianos, los cuales 

realmente tienen una contraparte física en los sistemas 

conductores meridianos. 

Los Nadis representan una extensiva red de energías como 

fluidos, que son paralelas a los nervios corporales en su 

abundancia. 

Varias fuentes han descrito hasta 72,000 nadis o canales 

etéricos de energía en la sutil anatomía del cuerpo. Estos 

canales están entretejidos con el sistema nervioso físico. 

La disfunción en el nivel de los chakras y los Nadis puede 

ser asociada con cambios patológicos en el sistema nervioso
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Investigación por el Dr. Hiroshi Motoyama en Japón ha 

presentado sus hallazgos que confirman la presencia del sistema 

de chakras en los seres humanos. 

Su trabajo está cubierto en “Ciencia y la Evolución de la 

Conciencia: Chakras, Ki, y Psi - Science and the Evolution of 

Consciousness: Chakras, Ki, and Psi”

Motoyama encontró que ciertos individuos podían 

conscientemente proyectar energía a través de sus chakras. Al 

hacer esto, emanaban significativos disturbios desde sus 

chakras activados.

Itzhak Bentov, un investigador de cambios psicológicos 

asociados con la meditación han duplicado los hallazgos de 

Motoyama respecto a la emisión de energía electrostática desde 

los chakras. 

Otro interesante estudio por el Dr. Valerie Hunt de UCLA usó 

equipo de medición más convencional, en un estudio de los 

chakras y el campo de energía humano. 

Hunt encontró oscilaciones regulares, de alta frecuencia y ondas 

seno viniendo desde esos puntos que nunca antes habían sido 

grabados (1979). La frecuencia normal de las ondas cerebrales 

es entre 0 y 100 cps (ciclos por segundo), con la mayor parte de 

la información ocurriendo 

entre 0 y 30 cps. 

En comparación, la frecuencia muscular sube hasta 

aproximadamente 225 cps y el corazón va hasta cerca de 250 

cps. Las lecturas de los chakras estaban en una banda entre 100 

y 1600 cps – mucho más alta de lo que tradicionalmente ha sido 

encontrado que irradia del cuerpo humano. 
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Cuando los colores, tales como “luz blanca” fueron vistos 

en el campo del aura, la señal de frecuencia medida era de 

más de 1000 cps. 

Hunt plantea la hipótesis que este alto nivel de frecuencia es 

realmente un sub-armónico de una señal de frecuencia 

original, la cual está en el rango de muchos miles de ciclos 

por segundo: un sub-armónico de la energía sutil original 

del chakra.

Cada color del aura humana está asociada con un diferente 

patrón de onda, y estos patrones de onda fueron grabados 

por el Dr. Hunt en los puntos de chakra.
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El Espectro de la Frecuencia 

Humana

El Cuerpo Astral
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El cuerpo astral está compuesto de materia astral, la cual es 

una sustancia sutil de incluso mas altas frecuencias que la 

materia etérea. 

El conocimiento acerca de esta parte de la anatomía sutil 

humana ha sido enseñado desde las más tempranas dinastías 

egipcias. 

El cuerpo astral es otro componente del cuerpo 

multidimensional total, que está colocado sobre el cuerpo 

físico. Porque la materia astral existe en una banda de 

frecuencia que está muy por encima de la materia etérea y 

física, coexiste con y ocupa el mismo espacio que

los otros dos.

Según fuentes esotéricas, el cuerpo astral, así como el cuerpo 

etéreo, también tienen siete chakras principales. Tal como los 

chakras etéreos, son transformadores de energía. 

Puesto que el cuerpo astral está implicado con la expresión 

emocional, los chakras astrales proporcionan una conexión de 

energía sutil por el cual el estado emocional de una persona 

puede disturbar o realzar la salud física.

Otro nombre para el cuerpo astral ha sido el cuerpo del deseo 

o cuerpo emocional. 

El miedo es una de las energías astrales dominantes. El grado 

en que las personas son afectadas por estos deseos y miedos es 

gobernado por la extensión y naturaleza de expresión de la 

personalidad de uno sobre esta frecuencia. Los médicos 

consideran la expresión emocional humana ser una 

característica de actividad neural del sistema límbico dentro 

del cerebro. 

El sistema límbico es solo un sistema subsidiario a otros 

sistemas de más alta energía, los cuales también han entrado 

en el sistema. 36



Al contrario del cuerpo etéreo, el cual apoya y da energía al 

cuerpo físico, el cuerpo astral también funciona como 

vehículo de conciencia que puede existir separadamente de, y 

sin embargo conectado con el cuerpo físico.

La conciencia móvil del individuo puede interactuar con el 

ambiente por medio del cuerpo astral, mientras que el cuerpo 

físico está inactivo.
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Los esfuerzos de investigación han establecido la presencia 

de la proyección astral de la conciencia, así como la 

capacidad de ello les da derecho a detectar una conciencia 

proyectada. 

De hecho, muchas de las instalaciones subterráneas tienen 

sistemas de seguridad que se extienden hacia el astral para 

detectar intrusión. 

Algunos de los sistemas de seguridad en el Sitio de Pruebas 

en Nevada y en Dulce tienen esta característica.

Los experimentos llevados a cabo en el Instituto Stamford de 

Investigación (Stamford Research Institute) por los físicos 

Targ y Puthoff en 1974 indican una copia o repetición de la 

onda sine de frecuencia de un magnetómetro, durante la 

proyección de la conciencia. 

La evidencia de este y otros experimentos implican que el 

cuerpo astral puede crear disturbios electromagnéticos 

de energías de una octava armónica más baja, la cual 

puede ser medida por un equipo electrónico sensitivo. 

El dominio astral tiene ciertas propiedades únicas, una de las 

cuales es el principio que los pensamientos astral o 

emocionalmente cargados tienen vida propia. 

Ellos existe como distintos campos de energía o formas de 

pensamiento con formas únicas, colores y características.
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Cuerpos más Altos
El primero de los cuerpos sutiles que se extienden hasta el 

rango de frecuencia más allá de aquel del cuerpo astral es 

conocido como el cuerpo mental.

El cuerpo mental es el vehículo a través del cual se 

manifiesta el ser y expresa el intelecto concreto. 

El cuerpo mental también tiene sus chakras correspondientes 

los cuales están finalmente vinculados a la forma física. En 

el nivel mental, las formas de pensamiento pueden 

representar puramente ideas mentales que un individuo está 

(o estará) procesando. 

Si el cuerpo mental está funcionando apropiadamente, le 

permite al individuo pensar claramente y enfocar energías 

mentales y direcciones apropiadas, con fuerza y claramente. 

Sanando a una persona a nivel mental es más fuerte y 

produce resultados más duraderos que sanándola, ya sea 

desde niveles astrales o etéreos.
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Más allá de los campos mentales, está lo que se conoce 

como campos causales o cuerpo causal. 

El cuerpo causal es lo más cercano al Ser individual. 

El cuerpo causal está involucrado con el área de ideas 

abstractas y conceptos. 

La conciencia causal trata con la esencia de un tema, 

mientras que el nivel mental estudia los detalles del tema. 

El cuerpo mental,  (un poco más bajo), mora entre las 

imágenes mentales obtenidas de sensaciones, y 

analíticamente razona sobre objetos puramente concretos.

El cuerpo causal trata con la esencia de la sustancia y causas 

verdaderas detrás de la ilusión de la apariencia. 

La densidad causal es un mundo de realidades.

A este nivel, ya no tratamos con emociones, ideas o 

concepciones, sino con la esencia y naturaleza subyacente 

del asunto en cuestión.
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Modelos de Frecuencia

Debido a los factores perceptuales limitantes del cerebro 

físico, la mente consiente está normalmente bloqueada a una 

referencia de espacio/tiempo, o pista de tiempo. Esto se 

refiere al marco de referencia del tiempo de la Tierra, y el 

bloqueo del punto de ventaja...

La proyección astral puede ser vista como la transferencia 

del sentido de las conexiones neuronales y del marco de 

tiempo fijo del cerebro físico hacia el vehículo astral de 

conciencia. 

El sistema nervioso autónomo permite que el cuerpo 

funcione normalmente, mientras que la entidad individual 

está fuera de el.
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Con frecuencia algunos de mis Alumnos me preguntan por 

el asunto de la Ascensión, siendo un tema tan complejo no 

es fácil dar una respuesta que satisfaga a todos, pero lo 

intentare.

Algo sobre la Ascensión

La ASCENSIÓN, es la Respuesta Exacta a los 

acontecimientos, situaciones, cambios, fluctuaciones y 

estadíos, que la Tierra, el Ser Humano y todo lo que la habita, 

están SINTIENDO y PERCIBIENDO hoy en día.
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La Ascensión NO es Misticismo, ni Esoterismo, ni 

Chamanismo, ni Brujería, ni algo religioso (cualquiera que 

sea tu religión), ni algo complejo, ni científico, ni histórico, y 

mucho MENOS, Profético, tampoco es castigo divino o no 

divino, ni siquiera es algo fortuito, tampoco milagroso, ni 

caótico, ni experimental, y por Ultimo, 

NO ES ALGO QUE SE PUEDA DETENER, NO ES ALGO 

QUE SE DEBA TEMER y NO ES ALGO QUE SEA 

OBLIGATORIO, cuando tienes Libre Albedrío.

La Ascensión es un CICLO COSMICO, que se Sucede y se 

Representa siempre, en cada Región, Lugar, Espacio, Tiempo 

y Parte determinada del UNIVERSO……..NADA ESCAPA 

A LA ASCENCION, ni Seres, ni Criaturas, ni Objetos, ni 

Energías Diversas, es un Movimiento Cíclico en Espiral 

Ascendente, basado en Octavas Armónicas y en Secuencias 

Lumínicas de Luz y Amor. 

La Ascensión es un Camino de Cambio Ascendente, que paso 

a paso te ACERCA mas hacia DIOS, sea cualquier nombre 

que tu le des a tu Dios, pues la Ascensión para nada ve 

colores, razas, credos, religiones, estatus, tamaños, ni edades. 

La Ascensión NO INICIARA en el año 2012, ni en su 

Solsticio de Invierno del 22 de Diciembre de ese año, pues la 

Ascensión PRESENTE, Aquí y Ahora, en la Tierra, se 

INICIO a partir de que se Gesto la Vida aquí en la Tierra, y la 

Ascensión esta Compuesta de infinitos movimientos en 

Espiral, y cada movimiento, culmina su ciclo en su anterior 

Espiral, que termina su RECORRIDO, cada 26,000 

años aproximadamente. 
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Así que esta Ascensión que nos corresponde a nosotros, en 

esta pequeña esquina de nuestra Galaxia, donde se encuentra 

nuestro diminuto Sistema Solar, ya casi termina su presente 

ciclo o movimiento en espiral, a través de las doce 

constelaciones Zodiacales, y es entonces cuando se 

configura un nuevo Ciclo, una nueva Espiral Evolutiva, que 

es secuencia de la anterior, solo que en una octava (como las 

escalas musicales: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si ) de frecuencia 

vibratoria mas alta, o sea de mayor conciencia despierta en 

los Seres y Criaturas que vivimos actualmente una Vida 

aquí.
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No es lo mismo Ascensión, que una Nueva Espiral Ascendente, 

pues la Ascensión es la sumatoria del Total de todas las 

Espirales Ascendentes, así que esta Ascensión de los casi 

7,000 millones de seres humanos que vivimos actualmente en la 

Tierra, se Inicio hace miles de millones de años, y cada 26,000 

años, se ha formado una nueva Espiral Ascendente.

La Nueva Espiral Ascendente, perteneciente a nuestra 

Ascensión, iniciara en el año 2012, el día 21 de Diciembre, 

cuando todo el Sistema Solar en su conjunto, llegue al termino 

de su recorrido anterior de 26,000 años y nuestro Sol, junto con 

sus Planetas, se coloque en una alineación perfecta, con el 

Súper Sol de las Pléyadas, denominado Alcione y con el Centro 

Galáctico, donde existe un agujero negro, que emite Rayos 

Gamma, y así entonces estarán en una Línea Perfecta: El 

masivo agujero Negro del centro de la galaxia ; El Sol Alcione 

perteneciente a la constelación de las Pléyadas y el Sol de 

nosotros y sus Planetas.

Así se iniciara un nuevo recorrido Galáctico, iniciando en la 

Constelación de Acuario, pues estamos saliendo de la 

Constelación de Piscis (de hecho, estamos viajando ya entre las 

dos Constelaciones), y aquí, por favor, no estamos hablando de 

Astrología ni nada de ciencias esotéricas ni exotéricas, ni de 

misticismo o chamanismo, estamos hablando de Ciclos 

Cósmicos solamente, y un Ciclo es una Vuelta a través de algo, 

y si le sumamos la palabra Ascensión, entonces se convierte en 

un Ciclo Ascendente, lo que formara una Nueva Espiral, “hacia 

arriba”, solo eso, y si su movimiento es “hacia arriba”, entonces 

por eso se conforma una espiral, pues es un circulo que regresa 

a su origen, pero mas “arriba” que donde empezó, y eso es lo 

que se denomina Octava Superior.
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Hace unos 250,000 años mas o menos, fuimos Neandertales, 

en nuestra actual Espiral Evolutiva, perteneciente a esta 

Ascensión que inicio hace miles de millones de años, quizás, 

cerca de 4,500 millones de años.- Después, hace mas o 

menos 40,000 años, EVOLUCIONAMOS a la raza de los 

Cromañón, posteriormente, hace pocos miles de años, 

fuimos Homo Sapiens, y después, muy rápidamente, 

evolucionamos a Homo Sapiens Sapiens.
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¿Entonces, porque tanto Alboroto por esta nueva Espiral 

Evolutiva que se aproxima el 22 de Diciembre del 2012?

Simplemente porque cada vez, son mas cortos los tiempos 

en que el Ser Humano, EVOLUCIONA de un Estadío a otro, 

y siempre mucho mejor en los aspectos Físicos, Emocionales, 

Mentales y Espirituales, cada vez que lo realiza.

Y es que ahora, no es un PASO de un estadío evolutivo a 

otro, sino, que es un Salto de una Dimensión a otra, por ello 

se le Denomina Salto QUANTICO, porque en los anteriores 

cambios evolutivos del Ser Humano, siempre permaneció con 

su ADN en base al Elemento Carbono, y en esta Tercera 

Dimensión.

Ahora viene el cambio de su ADN al Elemento SILICIO, o 

sea la Base del CRISTAL de Cuarzo, o sea el ADN Cristal, y 

si se fijan en una Tabla Periódica de los Elementos Químicos, 

verán que del Elemento Carbono al elemento Silicio, hay, si, 

Ocho Pasos, o sea una Octava mas Alta…..coincidencia?.

NO,.. las coincidencias NO existen, existen las Causalidades, 

y esto es una Causalidad, porque tiene su Causa y su 

Efecto.

Recordemos la Ley de Newton: 

“A toda Acción, le sigue una Reacción, de la Misma 

Intensidad, pero en Sentido Contrario……..y 

Exponencializada (y si, quizás 7 veces 7)”. 

Un Salto Quántico, sucede cuando el átomo sufre una 

Modificación, debido a Fuerzas “externas”, que lo “obligan” 

a Mutar internamente, y que por ende, lo Modifican 

estructuralmente, cambiando su morfología hacia otros 

elementos.- 47



Las partículas de Luz, denominadas Fotones, serán las 

causantes de ese Cambio en el Átomo de la materia de tercera 

Dimensión, “moviéndola” hacia una Dimensión mas Sutil y 

de Frecuencias mayores, donde encuentren su Resonancia. 

Por ello, la morfología del ser humano, mutara hacia el 

elemento Silicio, base del Cristal, que es un elemento 

altamente inteligente, sino, preguntémonos de que están 

hechos todos los Chips que mueven todas las computadoras 

del mundo, otra coincidencia?, no, un Salto Cuántico de 

Frecuencia, en una Espiral de FIBONACCI, que es la base de 

la Genética del Ser Humano conformado por estructuras 

Cristalinas. 

Salto, porque la Mutación y Cambio del ADN, no pasa de la 

3ª Dimensión a la 4ª, sino, a la QUINTA, entonces es un 

Salto de Tercera a la Quinta Dimensión.
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Y … Por ultimo

En la Filosofía Mística, la palabra CRISTO, significa un 

Altísimo Nivel Espiritual, un Ser Cristico, un nivel que se 

encuentra mas allá del nivel común de Ser Humano, y llama 

la atención que el ADN mutara hacia el Silicio, dejando de 

ser Carbono, y si el silicio es la base del Cristal, entonces el 

nivel de cada átomo que conformara al Nuevo Ser Humano, 

será de Cristal (no confundir con el cristal común que 

conocemos), será un Ser Cristico, o sea que alcanzara el 

Nivel Cristo…..se Fusionara con su Ser Cristico, para 

alcanzar el nivel Evolutivo del Homo Sapiens  Cristico, el 

Humano Sabio Cristico… ese es el Nuevo Escalón que nos 

espera en la Escalera de la Ascensión hacia el Plan Divino, 

a Partir del 22 de Diciembre del 2012
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P.D.- Solo les comentare, que el Mundo, 

NO SE TERMINARA en este año ni en ese Día del 22 de 

Diciembre del 2012, pues le quedan, nada mas y nada 

menos, que 4,500 millones de años de Vida aun……….así 

que, ya no le demos mas Energía Disonante a esos Miedos 

Apocalípticos religiosos y sociales, de una sociedad en 

Total Decadencia Espiritual, que ha Exaltado la 

Materialidad, como Eje de su vida superflua y anacrónica, 

donde se han enarbolado las banderas del dinero, el estatus 

social, los colores de raza y piel, y la religiosidad fanática, 

que ha hecho de la Libertad Espiritual, una Cadena de 

Hierro, donde el Ser Humano es un Títere al que se le 

infunde Temor con Dios, como si realmente los sacerdotes, 

curas, prelados y pastores, tuvieran la Estatura moral y 

Espiritual para juzgar lo Injuzgable, y es que por desgracia, 

las religiones y sus Apostatas, Siempre Dominaran y Ataran 

Emocionalmente a los seres humanos, por esa Energía de 

Control, denominada MIEDO.

Tenemos Libre Albedrío  para Escoger…

Maestro Sri Deva Fénix
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