MÉTODO DE APERTURA DEL
CEREBRO ESPIRITUAL
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MÉTODO DE APERTURA DEL CEREBRO ESPIRITUAL
Esta meditación llevará entre diez y veinte minutos, por lo tanto deberás retirarte a una
habitación a solas, en silencio, y no interrumpir hasta que hayas terminado.
Sentate simétrico, cómodo, descruzado, semivertical.

1 - Cerrá los ojos hasta el final de la práctica. Relajá las tensiones. Respirá profundo dos o tres
veces.
2 - Sentí que sos liviano, cada vez más liviano, hasta que sientas que podés flotar.
Tu conciencia flota por encima de tu cuerpo, sube más alto que el lugar donde habitás, más alto
que los techos de tu ciudad, atraviesa el espacio de nubes, y flota fuera de la atmósfera.
3 - Estás flotando en el gran espacio. El planeta tierra es una esfera azul lejana. Los sonidos
que escuchás son lejanos, viniendo de este distante planeta. Como astronauta que salió de su
cápsula espacial, y hace una caminata por el espacio sin gravedad.
4 - Poné tu conciencia quince centímetros por encima de tu cabeza. Allí existe, desde que has
nacido, una esfera de fuego blanco, de unos doce centímetros de diámetro. Poné tu atención en
ella hasta que sientas que lo alto de tu cabeza (coronario) reacciona, toma calor y comienza a
vibrar.
5 - La esfera de fuego blanco deja caer una gota sobre tu coronario. Ésta quema lo alto de tu
cabeza. Una a una van cayendo gotas de fuego sobre tu cráneo. El coronario se incendia como
un pasto seco.
6 - Cuando sentís que el círculo de llamas ha quemado completamente el coronario, el fuego,
que sigue cayendo desde la esfera, penetra en tu cerebro y se abre paso verticalmente entre
los dos hemisferios cerebrales.
7 - El chorro de fuego busca tu glándula pineal dentro del cerebro, la rodea, y la quema. De ésta
caen capas de cenizas que se van desprendiendo al ir consumiéndose las capas de
ignorancia.
8 - Cuando sentís que tu glándula pineal reacciona, y comienza a latir o vibrar, (las señales
kinestésicas pueden ser muy evidentes o muy sutiles) el fuego que la quema es proyectado
hacia arriba, nuevamente a la esfera de fuego blanco. Ésta lo recibe y envía hacia abajo,
nuevamente a la pineal, un fuego renovado. La pineal se vuelve a quemar y vuelve a enviar el
fuego hacia arriba. Se debe continuar con este movimiento como un limpiachimeneas que abre
un tubo vertical de conexión entre la esfera de fuego blanco arriba de la cabeza, y la glándula
pineal, cerca del centro de tu cabeza.
9 - Después de haber unido con un sólido puente al “cerebro espiritual” con el cerebro neuronal,
comienza el trabajo de comunicación con la otra persona. Puede ser que algunas personas
necesiten varias prácticas para consolidar el puente.
Éste es un ejercicio muy provechoso para ganar congruencia interna conectando estos dos
bloques de energía.
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MÉTODO DE APERTURA DEL CEREBRO ESPIRITUAL
PARA AYUDAR A OTRA PERSONA
1 - Visualizá a distancia a la persona a la que querés ayudar. Visualizá su cerebro espiritual,
esfera de fuego blanco, a quince centímetros de su cabeza.
2 - Colocá tu atención en tu propio cerebro espiritual.
Enviá un chorro- puente de fuego blanco desde tu propia esfera a la esfera de la otra persona.
3 - Visualizá la energía que estimula el cerebro espiritual de la otra persona hasta que
reacciona. Su esfera deja caer gotas de fuego blanco sobre su coronario hasta quemarlo.
Luego este fuego perfora el cráneo y se abre paso verticalmente entre sus hemisferios
cerebrales hasta llegar a su glándula pineal.
4 - Su pineal se incendia, reacciona, y establece el mismo movimiento de “fuego
limpiachimeneas” hasta haber establecido una buena comunicación entre su cerebro espiritual y
su cerebro neuronal.
5 - Poné tu atención sobre su cerebro espiritual manteniendo tu puente entre ambos “cerebros”.
Desde su esfera de fuego blanco parte una película de su misma cualidad que baja rodeando a
la persona sin tocarla como un huevo energético transparente.
6 - Seguí alimentándolo hasta sentir que la persona gana paz.

ACLARACIÓN: Este “cerebro espiritual” esfera de fuego blanco existe realmente en forma
invisible sobre la cabeza de cada persona. Su energía es inagotable porque se nutre de una
fuerza cósmica, por lo tanto no deberá haber cansancio ni riesgo de desequilibrio por esta
práctica si se siguen exactamente los pasos de procedimiento.
No hay límite de veces en que se pueda practicar. Se aconseja tomar una disciplina diaria de
diez a quince minutos para consolidar este puente energético para uno mismo.
Si se trabaja sobre otra persona se aconsejan veintiun días seguidos para generar un
automatismo.
Cuando las funciones del propio cerebro espiritual estén consolidadas, será sencillo utilizar
velozmente la visualización para actuar en situaciones con otras personas sin necesidad de
realizar toda la meditación a solas. Para este uso veloz es necesario haber automatizado
previamente la comunicación con esta gran fuente de energía.

La Casa de los Registros Akáshicos®, de Susana M. Franz. Todos los derechos reservados.

MÉTODO DE APERTURA DEL CEREBRO ESPIRITUAL
Esquemas gráficos de la ubicación de la glándula pineal y el cerebro espiritual
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