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EL DESINFECTANTE MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO 

PROLOGO 
 

Desde siempre el ser humano hemos estado buscando el 
gran desinfectante para que los virus, bacterias y patógenos que 
nos rodean, no pudiesen tener efecto negativo en nuestra salud. 

En tiempos antiguos, se conservaban los alimentos a base de 
sal común y de ponerlos al frío, lo que era adecuado en muchas 
ocasiones y que ahora, se sigue haciendo con algunos alimentos 
como son ciertas carnes (jamón, tocinos, etc., para su 
conservación), después se inventa la nevara, que había que 
meterle hielo cada día y más tarde, se inventa el frigorífico y el 
congelador, con lo que al parecer estamos solucionando la 
conservación de muchos alimentos y que los patógenos no hagan 
efecto en ellos, podríamos decir que en principio tenemos este 
apartado de la alimentación resuelto, y que no se producen 
infecciones por esta causa en cuanto al almacenaje de alimentos. 

Por otra parte, nos encontramos que no son los alimentos, 
los únicos que pueden producir patógenos en su almacenaje si no 
están debidamente conservados. Desde siempre al ser humano, 
nos ha preocupado algo tan importante como es, el líquido que 
necesitamos por excelencia y que es el agua que bebemos y 
utilizamos constantemente para todo en nuestras vidas, si tenemos 
en cuenta que la mayor parte de nuestro organismo es agua, y que 
constantemente tenemos que estar renovándola, es de toda lógica, 
que la misma tiene que estar en perfectas condiciones, es decir 
pura y sin patógenos, pero ello no es nada fácil, y es por lo que 
esta gran tarea, ha traído a muchos científicos de cabeza, ya que 
cuando el agua nace en los manantiales es pura, pero, cuando 
llega al consumo humano ya no tiene nada que ver con el agua en 
su procedimiento primero, cuando nace en ese manantial. Por lo 
tanto, ha sido necesario desinfectar todo tipo de agua y para ello 
desde hace muchos años se exigió que todas las aguas corriente en 
el suministro de las ciudades, tenían que ir desinfectadas para que 
fuesen de consumo humano y no creasen infecciones. 

Un agua en malas condiciones, puede ser a veces mortal, por 
lo tanto la misma se debe cuidar en cuanto a su desinfección y 
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dejarla pura para el consumo humano. Para ello los organismos 
oficiales tienen sus técnicos que trabajan en esta labor de 
mantener las aguas potables de consumo humano en perfectas 
condiciones y con garantías de salubridad. No siempre se 
mantiene el agua con los mismos procedimientos, porque en ellos 
juega un gran papel la climatología y otros aspectos de la 
atsmofera que pueden producir ciertos patógenos en el agua, por 
ello los técnicos tienen que estar cada día analizando y estudiando 
la cantidad de desinfectantes que deben aplicar a las aguas 
acumuladas para enviar a la red de la ciudad y que sean óptimas 
para el consumo humano, sin que por esta cuestión se produzcan 
en las aguas infecciones que producen patologías. 

Es de ahí, por lo que decimos a veces el agua me huele a 
lejía o sabe a lejía, ello viene dado, a que el desinfectante más 
común y que generalmente se utiliza para desinfectar las agua el 
de Dióxido de Cloruro en diferentes dosificaciones según el 
estado de patógenos que el agua traiga desde su manantial hasta 
los depósitos donde es enviada a la red de distribución. 

El dióxido de cloruro es también el principio con el que se 
produce la lejía, tanto la empleada para lavadoras como para otros 
menesteres del hogar, por eso es, el dicho que a veces se emplea, 
cuando decimos esta agua huele o sabe a lejía. Es de muy antiguo, 
que siempre se han empleado diferentes productos para la 
desinfección, por ejemplo, cuando en los pueblos existían las 
cuadras con animales, lo natural era desinfectar periódicamente 
con zotal o con lejía, y aún, en esta época, donde existen estas 
cuadras con animales se sigue haciendo, la desinfección con estos 
productos, y ello, significa que unos productos que llevan tantos 
años empleándose para desinfectar, es porque son buenos y tienen 
garantía de desinfección. 

Es lógico que en los países llamados tercer mundistas se 
emplean mucho más estos productos que en los llamados, primer 
mundo, pero no es que estos últimos no sea necesario desinfectar, 
lo que sucede es que se emplean otros productos más sofisticados 
y con otras mezclas, (que naturalmente no huelen igual), que no 
por ello son mejores y si son mucho más caros. De una manera u 
otra, lo adecuado es que el agua que bebemos esté desinfectada 
adecuadamente. 
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EL MAR ROMPE EN LAS ROCAS PARA HACERSE 
AGUA DE VIDA 

 
AUTOR 

Ildefonso Cobo Jiménez, Médico, Licenciado y Doctorado en 
medicina general, especialista en alimentación y salud. Profesor de 
medicina biológica y otras materias universitarias. Dr., en Filosofía 
hindú. Actualmente tiene 69 años y justo la mitad de su vida la dedicó 
a la atención    sanitaria y la enseñanza de la misma. 

Es Doctor Honoris Causa en Filosofía, y Doctor en Ciencias. 
Desde hace unos 40 años es vegetariano puro y tiene la 

experiencia en su propia vida, de las virtudes que tiene el 
vegetarianismo integral para con la salud de las personas. Aunque 
respeta todas las tendencias alimentarías está convencido en su propia 
experiencia que como un vegetarianismo puro no hay nada para tener 
una buena salud; de esta forma él siempre dice que para predicar lo 
primero que hay que hacer es dar ejemplo, y así lo hace, habiendo 
creado una filosofía de vida naturista que no impone a nadie pero que 
él  lleva a rajatabla. 
 Nos dice que desde que tenía 27 años dedica gran parte de su 
tiempo a estudiar Las Santas Escrituras (La Santa Biblia), y que ello le 
ha reportado gran cantidad de conocimientos porque estima que estas 
escrituras son el CAMINO DE LA VERDAD Y LA VIDA, y aunque 
podría usted pensar al leer este libro que es “Testigo de Jehová”, no 
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tiene este privilegio aún, ya que considera que hoy día son los 
verdaderos cristianos que llevan la palabra de Dios Padre Jehová por 
todo el mundo predicando las buenas nuevas; cada día más de siete 
millones de personas en todo el mundo proclama la verdad esplendida 
de Dios. Nos dice También, que es momento de reflexión para todos y, 
que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, sería lo mejor 
que cada uno de nosotros podríamos hacer cada día. 

Nos despide con un saludo muy afectuoso y nos desea Paz 
Inverencial. 
 

 

 
 
 
 

 
 

EL TIEMPO Y EL ORDEN EN LA VIDA 
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CAPÍTULO Iº 
 
 

COMO NACE EL DESINFECTANTE MÁS 
IMPORTANTE DEL MUNDO 

 
 

Primero quiero exponer, como llegué a investigar que era 
posible y que podría eliminar de nuestros organismo humano una 
gran cantidad de virus o bacterias que son patógenas y que nos 
hacen estar enfermos, y en ocasiones con enfermedades 
incurables, o con poca solución de corregirse. 

Para exponer esto, tengo que remitirme a cuando mi persona 
era en España, el rector de The Open International University, con 
sede en Sri Lanka,  y donde su sede de trabajo y actuación médica 
se tiene dentro del Hospital de Kalulobila (Colombo). Este 
hospital donde se abarcan todas las especialidades médicas e 
incluso una sección importantísima dedicada a medicina natural 
(ya que es la oficial en este país). Todos los dirigentes de la 
Universidad a nivel internacional, teníamos que estar cada año 
tres semanas en la Sede Central, para reciclarnos y ponernos al 
día en distintas técnicas de enseñanza medica, por lo que cada 
mañana a las 7 horas, todos teníamos que estar en el hospital para 
iniciar nuestro trabajo y después por la tarde asistíamos a las aulas 
de la Universidad para reciclar los estudios. 

Tengo que decir, que soy observador y que me gusta mucho 
saber el por qué de las cosas, y me llamaba mucho la atención, 
que al entrar en el hospital cada mañana olía profundamente a 
zotal y lejía, y ello era causa inequívoca de que todo él lo 
desinfectaban cada día con estos productos. 

Me llamaba mucho la atención, observar que nunca existió 
en los quirófanos virus ni bacterias, como existen en nuestros 
hospitales europeos, y que los pabellones hospitalarios eran 
sencillos pero muy saneados, ello significaba que con sus pocos 
medios, estos grandes profesionales habían creado un sistema de 
desinfección especial y extraordinario, ya que a pesar de sus 
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pocos medios, tenían mucha más salubridad que en nuestros 
hospitales europeos. 

Todo ello, lógicamente me hizo pensar que muchas de las 
enfermedades víricas o bacterianas, se podrían eliminar por medio 
de aquellos desinfectantes poderosos que se utilizaban en este 
hospital. Naturalmente, que una cosa es aplicar estos 
desinfectantes a locales o pabellones y otra, aplicarlo al cuerpo 
humano, pero de ahí, nació la idea de que era cuestión de analizar 
y estudiar en qué proporciones se podría el producto aplicar al ser 
humano. Lo que naturalmente me hizo hacer una gran 
investigación a este respecto y llegar a ciertas conclusiones 
específicas que nos dieron la solución. 

La meta que me impuse en esos momentos era ver la 
posibilidad de crear un producto desinfectante que pudiese 
eliminar el virus del SIDA, y la verdad es que con aquellos 
pacientes que se prestaron servir de conejos de indias, tuvimos 
una gran respuesta, ya que se normalizaron y cuando volvieron a 
hacerle las pruebas oportunas del VIH, entendieron aquellos 
profesionales que anteriormente se habían confundido y que no 
tenían ya ese virus. Todo menos pensar, que aquellos pacientes, 
habían tomado algo que les eliminó por completo el virus. 

¿Qué habían tomado?, Dióxido de Cloruro en unas 
dosificaciones entre el 25 y 30 %. ¿Por qué se había elegido el 
Dióxido de Cloruro? porque es un producto que prácticamente 
todo ingerimos diariamente en el agua en otras dosis, pero que si 
bebemos este producto y no nos pasa nada, al contrario que nos 
mantiene libres de virus o bacterias, en otras dosis podría eliminar 
a estos virus o bacterias, luego no estábamos haciendo ingerir 
nada que no fuese conocido por nuestros organismos, lo que si era 
diferente era la dosificación, ahora ya era cuestión de llegar a la 
dosificación correcta y el tanto por ciento exacto que deberíamos 
ponerle al desinfectante para ser ingerido por organismos 
humanos. Al final concrete que al 28% de Dióxido de Cloruro 
sería el porcentaje adecuado y así lo estuvimos empleando en 
aquellos pacientes que voluntariamente aceptaron esta nuestra 
investigación. Vuelvo a decir que en todos ellos tuvimos 
resultados positivos, algunos muy rápidamente y otros costó más 
tiempo, pero todos ellos se olvidaron de que habían tenido el virus 
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de VIH. Ahora se iniciaba el poder convencer a nuestros 
compañeros de que hiciesen lo mismo y tuviesen sus resultados. 

Fueron pocos los que accedieron a la investigación, pero los 
que lo hicieron les fue bien y obtuvieron los mismos resultados 
que nosotros luego ahora venía lo serio, como hacer que la 
Sanidad española nos tuviese en cuenta a estos profesionales, para 
dar de alta este  producto, que podía salvar vidas en la enfermedad 
del SIDA, y que ponía a trabajar el sistema inmunológico creaba 
células K. 

Tenía a nuestro favor algo que era simple, tal como que el 
producto en otras diferentes dosis cada uno de nosotros lo 
consumimos si bebemos agua del grifo; que para producir este 
producto, no se necesitaban grandes costos, ya que es barata su 
producción, y tercero que en muy poco tiempo podría estar en 
todos los lugares de sanidad para su consumo. Pero ahí, nos vino 
el atranque, ningún laboratorio quiso fabricarlo, ya que decían que 
un producto que tenía los mismos principios de la lejía el 
Ministerio de Sanidad español nunca lo daría como un 
medicamento, y por ello nadie lo quiso fabricar. Luego nuestro 
gozo en un pozo, como vulgarmente se dice, lo que sucedió o al 
menos hemos pensado algunos, es que no interesaba porque el 
producto era barato y no haría rico a nadie. 

Luego tuvimos que aceptar la negativa, y si bien, en casos 
específicos y puntuales cada vez que nos vino un paciente con 
VIH y nos autorizaba a que le recomendásemos este producto, 
terminaba eliminado el virus y dejando a tras la espada de 
Damocles encima de su cabeza constantemente. 

Estoy hablando de la década de los 80, cuando realmente 
estaba recién estrenada la enfermedad de SIDA, y donde se podría 
haber hecho mucho bien por la humanidad doliente. 

Ahora después de muchos años, es decir, en este nuevo siglo 
XXI en su primera década, me vinieron a presentar un producto 
desinfectante a alto nivel que podía tratar y eliminar una serie de 
enfermedades de las que llamamos incurables o de mal proceder 
en su curación. Naturalmente que si te dicen que te van a 
presentar un producto de este nivel, escuchas y pones tus cinco 
sentidos para saber y ver que es lo que te presentan. Fue muy 
curioso, sin darme cuenta según mi interlocutor, yo cambiaba de 
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color en mi rostro por segundos a medida que el mismo me 
exponía el producto, como iba producido y de que forma se 
tomaba. Esta persona me llegó a decir, ¿le pasa algo?, es que a 
medida que le estoy exponiendo el producto usted cambia de 
color. Entonces naturalmente que le dije, este mismo producto 
hace unos 30 años aproximadamente ya lo invente yo y ningún 
laboratorio español quiso fabricarlo, y es por lo que como siempre 
digo, la casualidad no existe, si no, la causalidad es la que 
realmente aparece siempre por cualquier otro lugar para que lo 
que es bueno para la humanidad viviente, sea llevado a cabo con 
otros procedimientos y que no se pierda la humanidad este 
benefactor producto para eliminar una serie de enfermedades a 
veces incurables. 

El producto se fabrica en USA, y no está dado de alta como 
un medicamento, sino como un desinfectante, que en realidad es 
lo que es, es decir, que en USA lo han dado de alta como un 
producto totalmente beneficioso para la salud, pero como 
desinfectante y no como medicamento. 

Es lógico que automáticamente quisiera que el producto lo 
pueda tener para recomendar a mis pacientes, y tratar de ayudar a 
todos los que lo necesiten, `por lo que de inmediato, inicié 
tratamientos con el mismo con unos resultados específicos muy 
sorprendentes y curativos. Ahora lo que necesitamos es saber 
como el producto llega a ser tenido en cuenta en USA y por quien 
fue descubierto el mismo en este país. 

Estamos hablando de un producto llamado MMS Clorito de 
Sodio. 

Fue Jim Humble quien lo descubrió en USA, y de la 
siguiente forma: Imaginases que Vd. se encuentra en medio de la 
jungla de Guyana. No en solitario sino en compañía. Y no de 
vacaciones, sino en la búsqueda de oro. Algo muy aventurero, 
romántico-y quizás extremadamente lucrativo. Y ahora  
imagínese que le pica un mosquito y Vd. queda infectado con 
Malaria, mientras la fiebre sube sin parar, Vd. tiene claro que para 
este tipo de improviso no ha traído la medicación necesaria. 

Naturalmente no hay ningún médico disponible y la próxima 
farmacia se encuentra a muchos kilómetros. 
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¡El calor enfermizo en su cuerpo hace que la fiebre del oro 
cese por completo! Pero, ¿qué hacer? Justamente esa pregunta 
tuvo que hacerse el americano Jim Humble cuando en Guyana, 
junto con otros expedicionarios, fue picado por el mosquito de 
malaria. Lo único que llevaba consigo era un medio efectivo 
conocido desde 1929 para la desinfección del agua. Se denomina 
“oxígeno estabilizado”. Con esta sustancia se unen cloro y 
oxígeno para formar una molécula de cinco átomos (CIO4), cuyo 
efecto oxidante es tan fuerte que los gérmenes en el agua son 
destruidos. Para ello bastan unas seis gotas de esta solución en un 
litro de agua. 

En su necesidad Jim Huble le dio a uno de los acompañantes 
infectados con malaria una dosis de este medio de desinfección. 
Para su sorpresa, la fiebre bajó notablemente al cabo de una hora 
y después de otras cuatro horas los síntomas habían desaparecido 
por completo. 

El ingeniero y buscador de oro Jim Huble también se había 
infectado con malaria, lo cual quedó confirmado por un análisis 
de sangre hecho posteriormente. En lugar de tomar las píldoras 
contra la malaria que se le mandaron, Humble ingirió cantidades 
de agua con oxígeno estabilizado disuelto. Al paso de pocas horas 
se sintió sano. El nuevo análisis de sangre hecho en el hospital dio 
negativo.  

Jim Huble pertenece a las primeras personas lo 
suficientemente locas o desesperadas como para tomar por su 
cuenta un producto para la desinfección del agua, porque creían (o 
esperaban) que la química derrotaría los microbios en su cuerpo. 
Tenía razón, aunque el oxígeno estabilizado no funciona de 
manera óptima, porque tiene un índice de éxito del 70 por ciento. 

En miles de ensayos, Jim Huble descubrió lo que los 
expertos ya sabían hace tiempo, que una molécula muy parecida 
tiene un efecto oxidante mucho mayor que el oxígeno 
estabilizado: Se trata del dióxido de cloro (CIO2), formado por un 
átomo de cloro y dos de oxígeno. Se usa hace casi un siglo para la 
purificación del agua. Además se utiliza en la industria 
alimenticia como desinfectante bactericida, así como en las 
piscinas públicas y en plantas de agua en todo el mundo. En los 
EEUU se usa dióxido de cloro para la desinfección de reses, 
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gallinas y otras carnes. Cuando en 2001 se infectaron varios 
edificios de la administración estadounidense con ántrax 
(carbunco) se uso dióxido de cloro para la descontaminación de 
los espacios. Se usó también en las casas que se vieron atacadas 
por el moho después del huracán Katrina. La razón para estos 
usos tan diferentes esta clara: 1999 la Sociedad Americana para 
Química publicó que dióxido de cloro es el bactericida más 
potente que el hombre conoce. 

Lo que funciona en piscinas contaminadas con pie de atleta, 
debería funcionar también para eliminar del cuerpo los microbios 
no deseados. El médico Americano, Dr. Thomas Lee Hesselink 
está convencido de ello. Él opina que el dióxido de cloro, 
dosificado correctamente y producido directamente en el cuerpo, 
podría convertirse en uno de los antibióticos más fuertes. Y eso 
sin dañar al cuerpo. Al contrario, Hesselink escribe en un texto 
científico que la resistencia cada vez más frecuente a ciertos 
antibióticos podría ser contrarrestada con el dióxido de cloro. 
Diferentes trabajos de investigación han mostrado, así los 
médicos, que la toma de oxígeno y otras sustancias oxidantes 
neutralizan la resistencia a los antibióticos.  

Dióxido de cloro no es un tóxico metabólico, que perturba el 
metabolismo de los microorganismos llegando a destruirlos. 
Pertenece a los biocidas oxidantes, que interrumpen el transporte 
de nutrientes a través de la pared celular. O como lo expresa Jim 
Humble de manera figurada y drástica:”Un ion de dióxido de 
cloro explota en un instante, cuando por ejemplo choca con un 
germen en el cuerpo.” Unos fuegos artificiales en estómago-¡¿Es 
esto lo que buscamos?! Naturalmente la explicación de Humble es 
de todo menos científica. Pero tiene razón de todas formas. El 
dióxido de cloro es un explosivo peligroso. Es tan altamente 
explosivo que no se puede transportar o almacenar porque 
destruye cualquier contenedor. Por eso siempre se fabrica allí 
donde se va a emplear. Por ejemplo en el cuerpo. 

El científico no habla de “explosiones” químicas, sino de 
oxidación. El dióxido de cloro es un hambriento ladrón de 
electrones, que le quitan inmediatamente cinco electrones a cada 
virus o sustancia venenosa. Un robo tan grave como este (proceso 
de oxidación) no lo sobreviven las víctimas indeseadas y quedan 
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destruidas. También la molécula de dióxido de cloro (C10!!!) 
queda destruida por la reacción química: El oxígeno (02) liberado 
se une o bien con hidrógeno (2H2) para formar agua (2H20) o 
bien con carbono (C) para formar dióxido de carbono (CO2). El 
íón neutral de cloro se une a sodio para dar lugar a sal común 
(NaCI). 

De esta forma, la agresiva molécula oxidante en nuestro 
cuerpo da lugar a tres inocuas sustancias básicas de la vida, 
mientras que los microbios no sobreviven en esta reacción 
química. La razón de que el dióxido de cloro altamente corrosivo 
prácticamente sólo ataque a los agentes patógenos radica en que 
sólo destruye microbios con un pH menor que 7, o sea ácidos y 
por tanto dañinos, ya que la hiperacidez es un caldo de cultivo 
para enfermedades. 

Ya que el dióxido de cloro es tan explosivo, ¿correremos 
peligro de que nos explote antes de que los hayamos ingerido? 
Eso sería posible si realmente ingiriésemos dióxido de cloro. Pero 
tan atrevido (o tonto) no es nadie. Por eso le hemos puesto al 
inestable dióxido de cloro (CIO2) una “Chaqueta de fuerza” 
molecular para que esté tranquilo. El nombre de su guardián es 
sodio. De esta manera, la fórmula mágica es NaCIO2- clorito de 
sodio. Y con esto sabemos de donde sale el átomo de sodio que 
nombramos anteriormente y que se une con el átomo de cloro 
“asesino de bacterias” dando lugar al cloruro sódico- sal común. 
El clorito de sodio no es sólo la forma más antigua conocida de 
oxígeno estabilizado, sino también la sustancia primaria del 
MMS- el Mineral Miracle Suppplement (Suplemento Mineral 
Milagroso) de Jim Humble. 

Es un logro de Jim Humble, haber encontrado en el MMS la 
manera de aumentar la efectividad del clorito de sodio en 
comparación con el oxígeno estabilizador por un factor 1000 
veces mayor. Solamente cuando el clorito de sodio altamente 
alcalino entra en contacto con un ácido, por ejemplo vinagre o 
ácidos gástricos, da lugar a dióxido de cloro bactericida. De esta 
forma el material explosivo se sintetiza en el cuerpo en cantidades 
diminutas, donde entonces puede realizar su función purificadora 
sin efectos secundarios. Aunque elimina los microbios en 
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instantes, los organismos mayores como animales o el ser humano 
son muy resistentes contra el dióxido de cloro. 

Jim Humble ha descubierto que la solución de clorito de 
sodio (un líquido que contiene aproximadamente 28 por ciento de 
NaCIO2) funciona de la mejor forma mezclándola antes con un 
ácido (vinagre o ácido cítrico) y dejándola reposar tres minutos. 
Con el aporte de vinagre la solución altamente queda 
neutralizada, es decir, se forma más dióxido de cloro que con el 
simple uso del agua. Sin embargo este proceso sucede de manera 
muy controlada. Se habla de un defecto retardado que sigue 
haciendo efecto durante horas. 

¿Qué ocurrió entonces en el cuerpo de Jim Humble cuando 
volvió de la selva, de una aventura marcada por la malaria hace 
doce años e ingirió por primera vez clorito de sodio? Los glóbulos 
rojos no pueden diferenciar entre oxígeno (O2) y dióxido de cloro 
(CIO2). Si un glóbulo rojo se encuentra en el estómago con 
dióxido de cloro es absorbido inmediatamente en el torrente 
sanguíneo. Si un parásito de malaria en la sangre entra en 
contacto con la molécula de dióxido de cloro, ambas se 
descomponen en una reacción química. Aunque el dióxido de 
cloro contiene 100 veces más energía que el oxígeno puro sólo 
ataca células enfermas o agentes dañinos. Si no se da ninguno de 
los casos se degrada de manera natural dando lugar a sal y 
oxígeno. Como solamente se ingieren dosis diminutas (la dosis 
recomendada para comenzar es de una gota de solución de MMS), 
el cuerpo puede metabolizar fácilmente la sal producida 
adicionalmente.  

Si se observa la sangre bajo un microscopio de campo 
oscuro, se nos revela el efecto revitalizante de MMS. En la sangre 
contaminada las superficies de los glóbulos rojos se distinguen 
con dificultad. Con frecuencia se encuentran pegadas unas a otras 
(síntoma de “cartuchos de monedas”), lo que indica una 
hiperacidez y una escasez de agua y minerales. Una hora y media 
después de la ingestión de 10 gotas de MMS activadas con 
vinagre, la misma sangre muestra un aspecto mejor: los glóbulos 
rojos ya no están tan apelmazados y- lo que es más importante- 
los glóbulos blancos del sistema inmunológico se mueven hacia 
los grumos de cristalización que quedan. Estas tomas son la 



 17 

prueba de que los glóbulos blancos son 10 veces más activos 
después de la toma de MMS. 

Jim Humble que hoy tiene 76 años empezó su investigación 
metódica, la cual condujo al MMS, partiendo de nada. Después de 
su curación milagrosa de la malaria de Guinea y ya de vuelta en 
los EEUU, Humble termina por diferentes razones en la oficina de 
asistencia social (parece ser que no encontró oro en Sudamérica). 
Sin embargo no dejó sus ensayos con oxígeno estabilizado, 
aunque casi no tenía medios para pagar las cintas indicadoras con 
las que se mide el pH del agua en las piscinas. 

A través de internet Humble encontró amigos por todo el 
mundo. Entre otros Moses Augustino, un hombre de Tanzania 
que organizaba safaris en el Kilimanjaro. Éste no tardó en pedirle 
dinero al supuestamente rico estadounidense. “40 dólares era un 
montón de dinero para el”, escribe Humble en su libro, “pero en 
este tiempo 40 dólares también eran un montón de dinero para mí. 
Pero como quería conseguir que probase el oxígeno estabilizado 
en pacientes de malaria, le mandé los 40 dólares.” 

El dinero sería una buena inversión, ya que Moses 
Augustino administró la sustancia de Humble según sus 
indicaciones a muchos enfermos de malaria. Aunque no hizo 
efecto en todos, el éxito fue tan grande que un médico se percató 
de ello y empezó a tratar a sus pacientes con clorito de sodio 
también con éxito. 

Jim Humble y una enfermera observan como una madre le 
da MMS a su niño. Niños de Uganda beben el preparado mineral 
como si fuera la poción mágica de Asterix. 

En los años posteriores Jim Humble pudo trabajar con otros 
muchos médicos, misiones y clínicas, sobre todo en África. Hoy 
en día son más de 75.000 casos de malaria que han sido curados 
gracias a MMS como así testifican escritos oficiales de Tanzania, 
Malawi, Kenia, Uganda, Sierra Leone y otros países. En Malawi, 
al este de África, el gobierno ha permitido el MMS de manera 
oficial como preparado mineral para que todo el mundo- también 
enfermos- puedan tomarlo. ¡Allí se llevó a cabo un estudio clínico 
con MMS controlado científicamente, logrando un éxito del 99 
por ciento! Otras investigaciones estables llegaron a la misma 
conclusión. En Uganda se recuperaron más de 90 por ciento de 
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los pacientes de malaria tratados con MMS en un plazo de 4 a 8 
horas. 

También de manera drástica parece funcionar MMS con el 
virus del SIDA: Ensayos en enfermos de SIDA en Uganda 
muestran que más del 60 por ciento quedaban curados al tercer 
día de tomar MMS. Pasado un mes eran ya el 98 por ciento. Un 
medico dijo, según cuenta Humble, que un tiempo de ocho meses 
había tratado 390 casos de SIDA  con MMS en la capital de 
Uganda, Kampala. Muchos de sus pacientes fueron dados de alta 
del hospital para que fueran a morir rodeados de sus familiares, 
pero este destino sólo se cumplió con dos enfermos. Todos los 
demás se recuperaron a  los pocos días o semanas de tal forma 
que pudieron volver a trabajar normalmente y se encontraban 
llenos de salud. 

Una clínica especializada en cáncer en el estado federal 
Sonora en Méjico también obtiene buenos resultados con MMS. 
Allí es aplicado con éxito para curar infecciones con fiebre o para 
tratar tumores degenerativos inflamados. Incluso en casos de 
cáncer de próstata y otros tumores peligrosos el MMS ha llevado 
a “resultados buenos y esperanzadores”, escribe el DR. Hector 
Francisco Romero G., el médico responsable. Abcesos dentales, 
infecciones en la mucosa de la garganta y piorrea (superación de 
la encía) han podido ser tratadas por Jim Humble en pocas horas, 
haciendo que los pacientes se lavaran los dientes con MMS. Esto 
no es sorprendente, dióxido de cloro es usado hace años en ciertos 
productos de higiene bucal.  

Aplicado externamente MMS también ayuda en casos de 
caspa, picaduras de insectos, quemaduras del sol y otras 
quemaduras de la piel, como aseguran algunos testimonios. Para 
ello se aplica solución de MMS muy diluida (1 gota MMS en 50 
ml de agua) sobre la piel Jim Humble cita en su libro a personas a 
las que MMS les ha ayudado en caso de artritis linfática y 
reumática, así como en los casos de hepatitis A, B y C. Si se creen 
otros testimonios, el herpes puede desaparecer gracias a MMS en 
un plazo de dos semanas a dos meses. Otros hablan de que 
ataques de asma agudos cesaron diez minutos después de la toma 
de MMS. 
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Pero atención: El efecto de MMS es tan fuerte que puede 
llevar a efectos secundarios en personas débiles y sensibles si se 
toma una dosis muy alta al principio. Entre estos efectos se 
encuentran, diarrea, dolores de estómago, náuseas, dolores de 
cabeza. Un shock anafiláctico tiene lugar cuando una gran 
cantidad de gérmenes son destruidos por una terapia muy efectiva 
en un espacio corto de tiempo y por tanto mucha sustancia tóxica 
de las bacterias es liberada, de tal forma que el cuerpo no puede 
deshacerse de ella a tiempo. Entonces sucede que aparecen 
síntomas de intoxicación conocidos como reacción de Jarisch-
Herxheimer o Herx. También llamados entre los terapeutas 
españoles y médicos naturistas de nuestro país como “Crisis 
curativa” lo que significa que el organismo entra en una fase 
aguda y el paciente se siente peor que estaba antes de tomar el 
MMS, pero ello sólo significa que está expulsando del organismo 
todas las bacterias y virus que tiene sólo que a mayor velocidad 
de lo que su propio sistema está preparado para hacerlo, luego el 
paciente no debe asustarse ni crear pánico ya que ha sido 
informado por su médico o terapeuta para hacerle saber que ello 
es lo que se pretende con el MMS para liberarlo de sus 
problemas. Con una dosificación  de MMS baja al comienzo, para 
luego ir aumentando ligeramente la dosis y consumiendo gran 
cantidad de agua esto puede ser evitado. Lo que sucede 
generalmente es que a pesar de que el paciente tiene esta 
información, no siempre la lleva a cabo y con ello, muchas veces 
entre en la crisis curativa como he expuesto, lo que no quiere 
decir que estamos retrocediendo en su enfermedad, por el 
contrario, estamos adelantando la eliminación de los patógenos 
con gran facilidad y haciendo que su recuperación sea más corta 
de lo que podría ser de otro modo. 

Así, tanto como Jim Humble y otros, coincidimos que no es 
el MMS el que causa la curación directamente. Sino que el 
cuerpo, tras el fortalecimiento del sistema inmunológico vuelva a 
ser capaz de erradicar enfermedades por sí solo. 

Aparentemente esto funciona incluso con cáncer. 
Numerosos pacientes superaron su cáncer de piel, aplicando 15 
gotas de MMS dos veces al día sobre las zonas afectadas. Estas se 
secaron y se desprendieron por si solas al cabo de una semana. 
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Pero además está comprobado, que en todos los cáncer de origen 
vírico funciona muy bien y resuelve el problema en unos meses 
ingiriendo el MMS 2-3 veces al día y por supuesto, haciendo que 
se provoque una eliminación de patógenos fuertemente  como ya 
hemos expuesto anteriormente. 

Su primer éxito como cáncer lo tuvo Jim Humble con un 
conocido. Este padecía de cáncer de páncreas y había sido 
operado en la clínica Mayo. Cuando se volvió a diagnosticar 
cáncer y se volvió a planear una fecha para otra intervención, éste 
quiso ser tratado también con dióxido de cloro. Humble le dio la 
solución con vinagre como activador. A las dos semanas le 
midieron los valores; el valor más alto era 82, signifique lo que 
signifique, recuerda Humble. “Cuando fue explorado la siguiente 
vez en el hospital, el valor había descendido a 71. Un mes más 
tarde estaba en 55, dos meses después en 29, etc., hasta que el 
valor quedó por debajo de cinco. Los médicos en el hospital no 
sabían lo que estaba pasando, pero como los valores seguían 
cayendo decidieron cancelar la operación en la clínica Mayo. 
Poco después el hombre fue declarado completamente sano y los 
tests pendientes se suspendieron. Humble: “Este es sólo uno de 
los muchos casos de los diez años pasados en los que gracias al 
preparado mineral el cáncer simplemente desapareció”. 

Si lee en diversos Web-Blogs, en los que los afectados por 
una misteriosa y nueva enfermedad de la piel llamada de 
Morgellons cuentan sus experiencias, uno se da cuenta que el 
MMS consigue frecuentemente un alivio e incluso la curación. 
Una paciente de Morgellons escribe: Nunca esperé que el MMS 
curase el Morgellons. Solamente quería, mejorar mi estado de 
salud y estoy totalmente feliz con este producto. Luego contó que 
sus dientes, su piel y su presión sanguínea habían mejorado 
notablemente y que sus dolores de artritis mejorado mucho. Y 
creía que ya lo había visto todo a lo que objetos extraños se 
refiere que salen de mi cuerpo, refiriéndose al Morgellons, pero 
me esperaba una sorpresa. Cuando llegué a la dosis de doce gotas 
de MMS, mi cuerpo empezó a expulsar cosas muy raras que 
nunca había visto en mis heces. Algunas recordaban a raíces 
blancas con semillas rojas. Luego mi cuerpo empezó a expulsar 
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un montón de cosas que parecían trozos brillantes de papel 
metálico. 

Un hombre contó en un foro de autoayuda para enfermos de 
Morgellons la experiencia de un conocido al que había dado 
MMS. A los veinte minutos tuvo una diarrea muy fuerte y tuvo 
que ir al baño varias veces por la noche. En el retrete nadaban 
gusanos blancos. Por la mañana, la sensación continua de tener 
escarabajos bajo la piel había desaparecido. Erupciones cutáneas 
que antes estaban hinchadas y enrojecidas, habían cesado por la 
noche. Ella me dijo que por primera vez sabía que un producto 
funcionaba y hacia efecto desde dentro. Eso le da gran esperanza.  

Se podría pensar que el mundo estaba esperando el MMS de 
Jim Humble. Y así es. Muchos de los que como yo hace años 
también tuvimos la idea de pensar en que el oxígeno activo y 
producir el mismo producto por medio del dióxido de cloro al 
28%  como la ha realizado Jim Humble, hemos cobrado la 
esperanza de que ahora que el producto se fabrica legalmente en 
EEUU, y que se vende como un gran desinfectante, tendremos la 
oportunidad de ofrecer a nuestros pacientes algo tan maravilloso 
que jamás se podría haber pensado de otra forma que no fuese así, 
por eso hemos de decir que gracias a Jim Humble, hoy tenemos 
en el mercado de la salud algo tan importante como lo es el MMS, 
lo que sucede es que salvo los que sabemos lo que tenemos en las 
manos y los resultados extraordinarios que produce para la salud, 
lamentablemente no es el caso de los poderosos y gente con 
influencia egoísta y cicatera. Por no hablar de la industria 
farmacéutica de todo el mundo, especialmente la autoridad 
norteamericana que se ocupa de Fármacos (FDA) ha impuesto 
una ley que le permite retirar todos los preparados del mercado, 
cuya efectividad no haya sido probada. Miles y miles de informes 
basados en experiencias positivas, como existen en el caso de 
MMS, no encuentran nada. Para la FDA sólo cuentan métodos 
científicos estandarizados que cuestan 50 millones de dólares 
como mínimo. Esto por supuesto solamente lo pueden costear 
empresas farmacéuticas multinacionales. 

Agradezcamos que el producto MMS fuera inscrito como un 
desinfectante y no como un medicamento, pero ello, a los 
profesionales no nos debe preocupar, siempre que el MMS siga 
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dándonos buenos augurios dentro de la salud de nuestros 
pacientes. 

Como todos sabemos, tampoco cuenta hechos empíricos 
para la Organización Mundial de la Salud. En unos tiempos en los 
que 35.000 pacientes de malaria en África han sido tratados con 
MMS exitosamente, la OMS ha comunicado a Jim Humble que su 
preparado  no funciona como medicamento, porque los 
especialistas no han logrado sanar a ratones de laboratorio. Como 
luego se supo, los médicos encargados ni siquiera sabían qué 
proceso de oxidación dan lugar a dióxido de cloro. 

Sabemos que Humble ha hablado por teléfono con el 
fundador de Microsoft, Hill Gates, cuya fundación ayuda a 
millones de personas en la lucha contra el SIDA y otras 
enfermedades. Pero no ha dado resultado. Gates solamente apoya 
fármacos que sean reconocidos por la FDA, y como ya sabemos 
el MMS no es un fármaco es un desinfectante. 

Así que después de esto, sólo queda el camino directo a 
través de las masas. Lo que mucha gente conoce no puede ser 
ocultado. Y si los organismos oficiales no ofrecen a las personas 
el MMS como antibiótico natural, pues lo hacemos nosotros, 
claro está, solamente para el tratamiento de agua, ya que con este 
fin el clorito de sodio viene siendo usado con éxito desde hace 
más de un siglo. 

Insisto en que no tiene la mayor importancia si la sanidad 
mundial no quiere despertad, para darse cuenta de que el MMS no 
es sólo un medicamento, sino además uno de los mejores que 
jamás haya tenido el ser humano para eliminar virus y bacterias 
patógenos con lo que , naturalmente tendremos que luchar 
muchos profesionales para dirigir a nuestros pacientes hacia este 
gran producto como desinfectante, en el fondo realmente lo que 
hace es desinfectar de tal forma el organismo que el sistema 
inmunológico reacciona de tal manera que recobra todo su poder 
curativo y se inicia el gran poder de la curación de la enfermedad 
vírica o bacteriológica. 

Ellos se lo pierden, pero con necios no se puede dialogar, 
por ello el camino de la información de boca a oído es muy 
interesante e importante para que todo aquél que necesita MMS lo 
pueda tener a su alcance. 
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En este tratado incluso incluiremos la forma mas sencilla de 
hacerse el preparado en casa para que si usted no puede o no 
quiere gastar el dinero que vale el preparado, los puede hacer 
usted mismo, y aprovecharse de sus benéficos. 

No podría ser de otra forma, que la de entregar su formula a 
la humanidad doliente, sin intereses lucrativos. 

 

 
 

EL AGUA ES PARTE DE NUESTRA VIDA ORGÁNICA 
Y POR ELLO LA NECESITAMOS 

 
 

Si logramos agua pura, tendremos el sistema inmunológico 
produciendo defensas, dentro de nuestro organismo. 

 
Necesitamos un producto que haga que nuestro organismo 

produzca hipocloroso, para que tengamos asegurada la 
producción de células K (llamadas células asesinas) que tan buen 
resultado tienen en la limpieza orgánica. 

El MMS líquido puede hacer esta labor perfectamente y 
asegurarnos que el organismo tendrá un sistema inmunológico 
trabajando a favor de la salud. 
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CAPÍTULO IIº 
 
 

PROTOCOLOS DEL DESINFECTANTE PARA 
CUANDO LO NECESITAMOS EN DIFERENTES 

ENFERMEDADES 
 
 

Tendremos Muy en cuenta, que no estamos tratando de un 
medicamento, sino de un desinfectante de agua que en la 
proporción adecuada nos va a servir para eliminar muchas de las 
enfermedades que nos atacan constantemente y que a veces non 
incurables por los medio farmacológicos existentes. 

 
Pensemos que de nada nos valdrá consultar con nuestro 

médico de cabecera sobre el producto, ya que el mismo, salvo en 
excepciones, no tendrá ni idea de lo que usted le pregunta y 
posiblemente del compuesto del mismo, luego de nada le va a 
servir. Tenga muy presente que lo que va a ingerir es un 
explosivo controlado para que su organismo defeque y vomite si 
es necesario todo lo que le está matando por dentro. 

 
Cuando su organismo después de haber tomado el producto 

desinfectante se le empiece a revolver, acuérdese que lo que está 
sucediendo es que ha entrado en esa fase aguda que produce para 
entrar después en la crisis curativa, y que realmente una vez 
expulsado del organismo lo que le estaba martirizando y haciendo 
que usted estuviese enfermo/a sin remedio, lo va a solucionar en 
poco tiempo, por lo que es conveniente que esa crisis de 
expulsión en forma de heces y a veces también de vómitos sea por 
lo menos de tres días seguidos, con lo que nos habremos 
asegurado de la expulsión total de los patógenos, que son los 
culpables de su enfermedad. 

Que el producto desinfectante, no cura, lo que hace es 
regular su sistema inmunológico, hasta el punto de ponerlo a 
trabajar correctamente y así, viene la curación en muy poco 
tiempo. 
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Pero esto que le contamos, también sucede con otros 
tratamientos de medicina ,y es entonces, es decir, cuando usted 
comienza a tratarse sea en los primeros días y algunos después, 
que se sentirá apático/a, con malestar, esto es necesario para que 
su organismo se empiece a purificar y por lo mismo es un buen 
síntoma, no hay una regla fija en síntomas que se deben sentir, 
pero en un buen número de casos, estos síntomas los puede tener 
durante 8 ó 10 días y a veces más, dependerá de cómo esté usted 
cargado de toxinas. Debe saber que siempre que estos síntomas se 
le presenten al iniciar su tratamiento, es porque está en plena 
crisis curativa, necesaria para empezar a purificarse. 

La diferencia entre este sistema y el del MMS, es que éste 
último, es mucho más rápido y se procede en muy poco tiempo 
después de sus tomas, la crisis curativa y con mucha fuerza, ello, 
como ya he explicado, es porque hace que la expulsión de los 
patógenos sea más rápida de lo que el organismo está preparado 
para hacerlo, y eso no es malo, sino, diríamos que es muy 
beneficioso ya que en un corto espacio de tiempo, podemos 
resolver algunas patologías. 

El caso de las enfermedades que les expondremos y su 
forma de tomar el producto, para su buen control y 
aprovechamiento patológico, es decir, para resolver como 
podremos ver, algunas de las patologías de las que hoy día tienen 
poca resoluciones y a veces están llevando a muchos pacientes a 
la muerte súbita o en pocos días. 

Casos como la Gripe A, Malaria, gripe Común, fiebres 
descontroladas por infecciones profundas como los casos de 
gastroenteritis y otras, las podremos resolver en pocas horas y con 
toda garantía; por eso es necesario que los profesionales 
despertemos en lo que respecta a este desinfectante especial y que 
tan buenos beneficios nos reportan a la hora de tratar algunas de 
estas patologías. 

El producto viene abalado por miles de casos que en el 
mundo entero fueron  resueltos con éxito y que gracias a la 
observación de un hombre especial como lo es el Doctor Jim 
Humble, podemos contar con él. 
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PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LAS ENFERMEDADES 
DEGENERATIVAS 

 
 

El producto no es un medicamento sino un desinfectante, que tiene el poder de reventar 
el núcleo del virus de las enfermedades degenerativas, especialmente las oncológicas 
víricas. 
El producto está desarrollado por PGL International, en USA. y está dando los 
resultados resolutivos para diversas enfermedades, especialmente las degenerativas, así 
como en algunas otras. Pero además se puede tomar con cualquier tratamiento médico 
sirviéndole de aliado. 
Viene preparado por PGL en una bolsa que contiene dos frascos goteros, y una bolsa 
que contiene polvo de ácido cítrico, (vitamina C), para mezclar con la solución mineral.
(Dióxido de Cloruro). 
Prepararemos las gotas de ácido cítrico con: 1 cucharada del polvo con 9 cucharadas  de 
agua destilada, de tal forma, que se llene el frasco Citric Acid 10% solución (esta 
mezcla está pensada para que este frasco quede lleno). 
 
1º PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TOMAR: En un vaso, mezclar 1 gota de 
MMS con 5 gotas de Ácido Cítrico. Remueva y espere al menos 3-5 minutos para que 
se active. 
 
2º Añada medio vaso de agua o zumo (que no contenga ácido ascórbico o vitamina C) y 
tomar esta mezcla inmediatamente. 
 
3º Si no tiene absolutamente ningún cambio durante la primera hora, siga adelante y 
tome 2 gotas en la segunda hora (siempre use 5 gotas por cada gota de MMS, y espere, 
3-5 minutos para que se active. Tomar 3 gotas en la tercera hora con las mismas 
proporciones, es decir, por cada gota de MMS cinco gotas de Ácido Cítrico. 
Es posible que en este tiempo sienta nauseas. Recuerde que las nauseas en este caso no 
son malas. Solamente indican que el MMS está matando patógenos. Pero no se 
provoque las nauseas tomando más de lo aconsejado. Siga el proceso aumentando 1
gota cada hora hasta llegar a 15 gotas de MMS con 75 gotas de Ácido Cítrico. En casos 
necesarios lo tomará cuatro veces al día. 
 
 La mayoría de personas no pasarán de 3 o 4 gotas cada hora hasta que empiece a 
sentir nauseas. Cuando tenga cualquier sensación de nauseas, debe reducir el número de 
gotas al menos en una gota. Las nauseas ocurren cuando el MMS está matando virus o 
gérmenes más rápido de lo que el sistema de eliminación de toxinas puede manejar. No 
hay ningún beneficio en aguantar las nauseas. 
 
4º Continúe tomando MMS, como se le recomienda y además lleve su tratamiento
habitual, No dude en usar al menos 30 gotas de MMS y 150 de Ácido Cítrico cuatro 
veces al día cuando sea necesario. Recuerde, el MMS no es una droga, y nunca hemos 
notado ninguna reacción con otros fármacos. El MMS es una bebida saludable de 
minerales que ha sido usada habitualmente para la desinfección de las aguas bebibles.  
 
5º  El sistema inmune es lo que cura o trata las enfermedades degenerativas, por lo que 
el MMS lo que hace es activar nuestro sistema Inmune y ponerlo a trabajar al máximo 
por eso suele producir eliminaciones tanto por náuseas o vómitos como por dierreas. 
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PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INFECCIONES EN LOS 
DIENTES, ENCÍAS INFECTADAS Y PIORREA 

 
 

El producto no es un medicamento sino un desinfectante, que tiene el poder de reventar 
el núcleo del virus de la infección bucal. 
El producto está desarrollado por PGL International, en USA. y está dando los 
resultados resolutivos para diversas enfermedades, especialmente las infecciones 
bucales. 
Viene preparado por PGL en una bolsa que contiene dos frascos goteros, y una bolsa 
que contiene polvo de ácido cítrico, (vitamina C), para mezclar con la solución 
mineral.(Dióxido de Cloruro). 
Prepararemos las gotas de ácido cítrico con: 1 cucharada del polvo con 9 cucharadas  de 
agua destilada, de tal forma, que se llene el frasco Citric Acid 10% solución (esta 
mezcla está pensada para que este frasco quede lleno). 
 
1º PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TOMAR: En un vaso, mezclar 1 gota de 
MMS con 5 gotas de Ácido Cítrico. Remueva y espere al menos 3-5 minutos para que 
se active, añada medio vaso de agua y tome inmediatamente. La toma se hará en caso de 
que la infección sea interna. 
 
2º Use 15 gotas de MMS en vaso y agregue media cucharada de vinagre o limón o ácido 
cítrico, espere 3-5 minutos y agregue medio vaso de agua. Use esta solución para 
cepillar los dientes. 
 
3º Use una nueva solución cada mañana y cada vez que cepille sus dientes. No deje la 
solución en la boca por más de 30 segundos. 
 

Espere que el dolor del diente infectado sea aliviado por el sistema inmunológico 
en aproximadamente 4 horas. 

 Espere que todas las infecciones y toda la piorrea se alivie en una semana. 
 Espere que todos los dientes flojos se fortalezcan en dos semanas. 
 Espere una boca completamente sana en menos de tres semanas. 
 
Tenga en cuenta que la solución MMS es la solución más poderosa jamás desarrollada 
por el hombre y hará de hecho lo que se describe aquí. 
 
Hay excepciones por supuesto. En el caso de un diente infectado cuando la infección 
está dentro del diente y la solución MMS no puede llegar, entonces no lo puede aliviar 
directamente. En estos casos sería bueno tomar el MMS, 6 gotas con mezcla de 30 gotas 
de Ácido Cítrico, cada noche antes de acostarse y en unas tres semanas habrá eliminado 
interiormente el virus de su diente. También necesita deshacerse de todo el metal de su 
boca. Con metal En su boca usted crea voltaje y corriente que puede medirse con 
cualquier voltímetro. Ello está arruinando su salud. 
 
En muchas ocasiones, cuando la persona quita el metal de su boca, incluso recuperan su 
visión agotada o prácticamente pérdida. También suele producir problemas a nivel 
reumático u otros padecimientos dolorosos. 
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PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL ASMA Y ENFERMEDA DES 
PULMONARES 

El producto no es un medicamento sino un desinfectante, que tiene el poder de reventar 
el núcleo del virus de las enfermedades de las vías respiratorias. 
El producto está desarrollado por PGL International, en USA. y está dando los 
resultados resolutivos para diversas enfermedades, especialmente la Gripe A. 
Viene preparado por PGL en una bolsa que contiene dos frascos goteros, y una bolsa 
que contiene polvo de ácido cítrico,(vitamina C), para mezclar con la solución 
mineral.(Dióxido de Cloruro). 
Prepararemos las gotas de ácido cítrico con: 1 cucharada del polvo con 9 cucharadas  de 
agua destilada, de tal forma, que se llene el frasco Citric Acid 10% solución (esta 
mezcla está pensada para que este frasco quede lleno). 
1º PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TOMAR: En un vaso, mezclar 1 gota de 
MMS con 5 gotas de Ácido Cítrico. Remueva y espere al menos 3-5 minutos para que 
se active. 
 
2º Añada medio vaso de agua o zumo (que no contenga ácido ascórbico o vitamina C) y 
tomar esta mezcla inmediatamente. 
 
3º Si no tiene absolutamente ningún cambio durante la primera hora, siga adelante y 
tome 2 gotas en la segunda hora (siempre use 5 gotas por cada gotas de MMS, y espere, 
3-5 minutos para que se active. Tomar 3 gotas en la tercera hora con las mismas 
proporciones, es decir, por cada gota de MMS cinco gotas de Ácido Cítrico. 
Es posible que en este tiempo sienta nauseas. Recuerde que las nauseas en este caso no 
son malas. Solamente indican que el MMS está matando patógenos. Pero no se 
provoque las nauseas tomando más de lo aconsejado. Siga el proceso aumentando 1
gota cada hora hasta llegar a 15 gotas de MMS con 75 gotas de Ácido Cítrico, dos veces 
al día 

La mayoría de personas no pasarán de 3 o 4 gotas cada hora hasta que empiece a 
sentir nauseas. Cuando tenga cualquier sensación de nauseas, debe reducir el número de 
gotas al menos en una gota. Las nauseas ocurren cuando el MMS está matando virus o 
gérmenes más rápido de lo que el sistema de eliminación de toxinas puede manejar. No 
hay ningún beneficio en aguantar las nauseas. 
4º En caso de un ataque de asma, tome una dosis de 15 gotas de MMS y 75 de Ácido 
Cítrico, suele dar buenos resultados y lo suele frenar. Continúe tomando MMS cada
hora durante 12 horas. El ahogo posiblemente haya desaparecido al final de esas 12 
horas. De todas formas, no deje de tomar el MMS hasta que esté seguro/a de que se 
encuentra bien. Si todavía siente los síntomas de la falta de respiración, al día siguiente, 
continúe tomando las dosis cada hora. Los niños pueden tomar el mismo tratamiento, 
pero en dosis menores y dependiendo de la edad de los mismos. En la mayoría de los 
casos los niños no deben pasar de 3 gotas de MMS por cada hora. 
 
5º  Cuando ya se sienta bien, continúe tomando 6 gotas dos veces al día por las dos 
siguientes semanas. 
 
6º Para prevenir el asma o catarro, y mantener su sistema inmune en perfectas 
condiciones tome una dosis de 6 gotas de MMS con 30 de Ácido Cítrico, si es adulto. 
Los niños 1 gota de MMS por 5 de Ácido Cítrico por cada 12 kilos de peso (bebés, sólo 
1X 5 al día). Mejor antes de acostarse por la noche. Para la eliminación puede producir 
diarreas, o vómitos.  
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PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LA ARTRITIS REUMATO IDE 
 
 

El producto no es un medicamento sino un desinfectante, que tiene el poder de reventar 
el núcleo del virus de la Artritis reumatoides y Artritis Lyme. 
El producto está desarrollado por PGL International, en USA. y está dando los 
resultados resolutivos para diversas enfermedades. 
Viene preparado por PGL en una bolsa que contiene dos frascos goteros, y una bolsa 
que contiene polvo de ácido cítrico, (vitamina C), para mezclar con la solución mineral.
(Dióxido de Cloruro). 
Prepararemos las gotas de ácido cítrico con: 1 cucharada del polvo con 9 cucharadas  de 
agua destilada, de tal forma, que se llene el frasco Citric Acid 10% solución (esta 
mezcla está pensada para que este frasco quede lleno). 
 
1º PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TOMAR: En un vaso, mezclar 1 gota de 
MMS con 5 gotas de Ácido Cítrico. Remueva y espere al menos 3-5 minutos para que 
se active. 
 
2º Añada medio vaso de agua o zumo (que no contenga ácido ascórbico o vitamina C) y 
tomar esta mezcla inmediatamente. 
 
3º Si no tiene absolutamente ningún cambio durante la primera hora, siga adelante y 
tome 2 gotas en la segunda hora (siempre use 5 gotas por cada gota de MMS, y espere, 
3-5 minutos para que se active. Tomar 3 gotas en la tercera hora con las mismas 
proporciones, es decir, por cada gota de MMS cinco gotas de Ácido Cítrico. 
Es posible que en este tiempo sienta nauseas. Recuerde que las nauseas en este caso no 
son malas. Solamente indican que el MMS está matando patógenos. Pero no se 
provoque las nauseas tomando más de lo aconsejado. Siga el proceso aumentando 1
gota cada hora hasta llegar a 6 gotas de MMS con 30 gotas de Ácido Cítrico. 
 
 La mayoría de personas no pasarán de 3 o 4 gotas cada hora hasta que empiece a 
sentir nauseas. Cuando tenga cualquier sensación de nauseas, debe reducir el número de 
gotas al menos en una gota. Las nauseas ocurren cuando el MMS está matando virus o 
gérmenes más rápido de lo que el sistema de eliminación de toxinas puede manejar. No 
hay ningún beneficio en aguantar las nauseas. 
 
4º Continúe tomando MMS después de las tres comidas principales. La Artritis 
Reumatoide y Artritis Lyme, así como algunas otras necesitan un tratamiento de entre 
dos y tres meses para liberar al organismo de los virus y patógenos. No deje de tomar 
MMS hasta que esté seguro/a de que se encuentra bien.  
 
5º  Cuando ya se sienta bien, continúe tomando 6 gotas dos veces al día por las dos 
siguientes semanas, y haga tomas cada 6 meses como preventivo. 
 
6º Para  la Artritis normal que está causada porque los músculos en el área tiran en la 
dirección equivocada y mueven el cuerpo en esa área. Cuando estos músculos empiezan 
a jalar uno contra otro generan dolor en el área y empiezan a destruir la articulación. 
Usted puede seguir además un buen tratamiento osteopático que será la solución 
definitiva y la respuesta que su organismo está necesitando. 
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PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LA GRIPE H 1 N 1 (G RIPE A) Y 
PARA CUALQUIER GRIPE 

 
 

El producto no es un medicamento sino un desinfectante, que tiene el poder de reventar 
el núcleo del virus de la gripe, especialmente la A. 
El producto está desarrollado por PGL International, en USA. y está dando los 
resultados resolutivos para diversas enfermedades, especialmente la Gripe A. 
Viene preparado por PGL en una bolsa que contiene dos frascos goteros, y una bolsa 
que contiene polvo de ácido cítrico, (vitamina C), para mezclar con la solución 
mineral.(Dióxido de Cloruro). 
Prepararemos las gotas de ácido cítrico con: 1 cucharada del polvo con 9 cucharadas  de 
agua destilada, de tal forma, que se llene el frasco Citric Acid 10% solución (esta 
mezcla está pensada para que este frasco quede lleno). 
 
1º PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TOMAR: En un vaso, mezclar 1 gota de 
MMS con 5 gotas de Ácido Cítrico. Remueva y espere al menos 3-5 minutos para que 
se active. 
 
2º Añada medio vaso de agua o zumo (que no contenga ácido ascórbico o vitamina C) y 
tomar esta mezcla inmediatamente. 
 
3º Si no tiene absolutamente ningún cambio durante la primera hora, siga adelante y 
tome 2 gotas en la segunda hora (siempre use 5 gotas por cada gota de MMS, y espere, 
3-5 minutos para que se active. Tomar 3 gotas en la tercera hora con las mismas 
proporciones, es decir, por cada gota de MMS cinco gotas de Ácido Cítrico. 
Es posible que en este tiempo sienta nauseas. Recuerde que las nauseas en este caso no 
son malas. Solamente indican que el MMS está matando patógenos. Pero no se 
provoque las nauseas tomando más de lo aconsejado. Siga el proceso aumentando 1 
gota cada hora hasta llegar a 6 gotas de MMS con 30 gotas de Ácido Cítrico. 

La mayoría de personas no pasarán de 3 o 4 gotas cada hora hasta que empiece a 
sentir nauseas. Cuando tenga cualquier sensación de nauseas, debe reducir el número de 
gotas al menos en una gota. Las nauseas ocurren cuando el MMS está matando virus o 
gérmenes más rápido de lo que el sistema de eliminación de toxinas puede manejar. No 
hay ningún beneficio en aguantar las nauseas. 

EN CASO DE GRIPE 
 
4º Continúe tomando MMS cada hora durante 12 horas. La gripe posiblemente haya 
desaparecido al final de esas 12 horas. De todas formas, no deje de tomar el MMS hasta 
que esté seguro/a de que se encuentra bien. Si todavía siente los síntomas de la gripe al 
día siguiente, continúe tomando las dosis cada hora. Los niños pueden tomar el mismo 
tratamiento, pero en dosis menores y dependiendo de la edad de los mismos. En la 
mayoría de los casos los niños no deben pasar de 3 gotas de MMS por cada hora. 
 
5º  Cuando ya se sienta bien, continúe tomando 6 gotas dos veces al día por las dos 
siguientes semanas. 
 
6º Para prevenir la gripe y mantener su sistema inmune en perfectas condiciones tome 
una dosis de 6 gotas de MMS con 30 de Ácido Cítrico, si es adulto. Los niños 1 gota de 
MMS por 5 de Ácido Cítrico por cada 12 kilos de peso (bebés, sólo 1X 5 al día).  
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PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL HERPES ZOSTER Y OTROS 
ASÍ COMO LA CÁNDIDA Y HONGOS 

 
 

El producto no es un medicamento sino un desinfectante, que tiene el poder de reventar 
el núcleo del virus del herpes zoster y otros herpes, la cándida y los hongos patógenos. 
El producto está desarrollado por PGL International, en USA. y está dando los 
resultados resolutivos para diversas enfermedades, especialmente en las expuestas 
anteriormente, así como en algunas otras. 
Viene preparado por PGL en una bolsa que contiene dos frascos goteros, y una bolsa 
que contiene polvo de ácido cítrico,(vitamina C), para mezclar con la solución 
mineral.(Dióxido de Cloruro). 
Prepararemos las gotas de ácido cítrico con: 1 cucharada del polvo con 9 cucharadas  de 
agua destilada, de tal forma, que se llene el frasco Citric Acid 10% solución (esta 
mezcla está pensada para que este frasco quede lleno). 
 
1º PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TOMAR: En un vaso, mezclar 1 gota de 
MMS con 5 gotas de Ácido Cítrico. Remueva y espere al menos 3-5 minutos para que 
se active. 
 
2º Añada medio vaso de agua o zumo (que no contenga ácido ascórbico o vitamina C) y 
tomar esta mezcla inmediatamente. 
 
3º Si no tiene absolutamente ningún cambio durante la primera hora, siga adelante y 
tome 2 gotas en la segunda hora (siempre use 5 gotas por cada gota de MMS, y espere, 
3-5 minutos para que se active. Tomar 3 gotas en la tercera hora con las mismas 
proporciones, es decir, por cada gota de MMS cinco gotas de Ácido Cítrico. 
Es posible que en este tiempo sienta nauseas. Recuerde que las nauseas en este caso no 
son malas. Solamente indican que el MMS está matando patógenos. Pero no se 
provoque las nauseas tomando más de lo aconsejado. Siga el proceso aumentando 1
gota cada hora hasta llegar a 15 gotas de MMS con 75 gotas de Ácido Cítrico. 
 
 La mayoría de personas no pasarán de 3 o 4 gotas cada hora hasta que empiece a 
sentir nauseas. Cuando tenga cualquier sensación de nauseas, debe reducir el número de 
gotas al menos en una gota. Las nauseas ocurren cuando el MMS está matando virus o 
gérmenes más rápido de lo que el sistema de eliminación de toxinas puede manejar. No 
hay ningún beneficio en aguantar las nauseas. Después cuando las náuseas no aparecen 
aumentaremos de nuevo la dosis hasta llegar a las 15 gotas. 
 
4º Continúe tomando MMS después del desayuno y cena. Las patologías expuestas 
necesitan un tratamiento de un mes a mes y medio, aunque tendrán una gran mejora a 
partir de tomarlas por una semana y en algunos casos por dos semanas.  
 
5º  Cuando ya se sienta bien, continúe tomando 6 gotas dos veces al día por las dos 
siguientes semanas, y haga tomas cada 6 meses como preventivo. 
 
6º Sea riguroso/a en las dosis según se le explica, ya que no por tomar más, tendrá 
mejores resultados. A veces cuesta un poco adaptar al organismo a tomar esta bebida 
mineral, por lo que es más seguro en algunas personas ir poco a poco aumentando las 
dosis. 
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PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LA ARTERIOSCLEROSIS  Y 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

El producto no es un medicamento sino un desinfectante, que tiene el poder de reventar 
el núcleo del virus de la Arteriosclerosis y la Esclerosis múltiple. 
El producto está desarrollado por PGL International, en USA. y está dando los 
resultados resolutivos para diversas enfermedades, especialmente la Arteriosclerosis y la 
Esclerosis múltiple, así como en algunas otras.  
Viene preparado por PGL en una bolsa que contiene dos frascos goteros, y una bolsa 
que contiene polvo de ácido cítrico,(vitamina C), para mezclar con la solución 
mineral.(Dióxido de Cloruro). 
Prepararemos las gotas de ácido cítrico con: 1 cucharada del polvo con 9 cucharadas  de 
agua destilada, de tal forma, que se llene el frasco Citric Acid 10% solución (esta 
mezcla está pensada para que este frasco quede lleno). 
 
1º PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TOMAR: En un vaso, mezclar 1 gota de 
MMS con 5 gotas de Ácido Cítrico. Remueva y espere al menos 3-5 minutos para que 
se active. 
2º Añada medio vaso de agua o zumo (que no contenga ácido ascórbico o vitamina C) y 
tomar esta mezcla inmediatamente. 
 
3º Si no tiene absolutamente ningún cambio durante la primera hora, siga adelante y 
tome 2 gotas en la segunda hora (siempre use 5 gotas por cada gota de MMS, y espere, 
3-5 minutos para que se active. Tomar 3 gotas en la tercera hora con las mismas 
proporciones, es decir, por cada gota de MMS cinco gotas de Ácido Cítrico. 
Es posible que en este tiempo sienta nauseas. Recuerde que las nauseas en este caso no 
son malas. Solamente indican que el MMS está matando patógenos. Pero no se 
provoque las nauseas tomando más de lo aconsejado. Siga el proceso aumentando 1
gota cada hora hasta llegar a 15 gotas de MMS con 75 gotas de Ácido Cítrico, tres veces 
al día. 

La mayoría de personas no pasarán de 3 o 4 gotas cada hora hasta que empiece a 
sentir nauseas. Cuando tenga cualquier sensación de nauseas, debe reducir el número de 
gotas al menos en una, hasta que el sistema de eliminación de toxinas pueda manejar su 
eliminación. No hay ningún beneficio en aguantar las náuseas. Las náuseas ocurren 
cuando el MMS está matando virus o gérmenes más rápido de lo que el sistema de 
eliminación de toxinas puede manejar. La eliminación se procederá con: vómitos o
diarreas, con lo que no nos debemos preocupar cuando aparezcan. 
 
4º Continúe tomando MMS después de las tres comidas principales. La Arteriosclerosis 
y Esclerosis múltiple, así como algunas otras necesitan un tratamiento de entre dos o 
tres meses para liberar al organismo de los virus patógenos. No deje de tomar el MMS 
hasta que esté seguro/a de que se encuentra bien.  
 
5º  Cuando ya se sienta bien, continúe tomando 6 gotas dos veces al día por las dos 
siguientes semanas, y haga tomas cada 6 meses como preventivo. 
 
6º Cuando las paredes debilitadas de las venas se resquebrajan, lo cual permite a las 
venas permanecer colapsadas, es cuando ocurre el ataque  al corazón. El colesterol que 
está bloqueando las venas ha sido realmente depositado allá para compensar la 
deficiencia de vitamina C. Es la segunda defensa del cuerpo para prevenir que exista el 
colapso venoso. Se debe tomar en estos casos de 6 a 10 gramos de vitamina C al día.  



 33 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL SIDA Y SISTEMA 
INMUNOLÓGICO 

El producto no es un medicamento sino un desinfectante, que tiene el poder de reventar 
el núcleo del virus del Sida. 
El producto está desarrollado por PGL International, en USA. y está dando los 
resultados resolutivos para diversas enfermedades, especialmente los del sistema 
inmunológico, ya que el mismo sólo necesita las municiones adecuadas para cometer su 
trabajo contra este malvado virus.  
Viene preparado por PGL en una bolsa que contiene dos frascos goteros, y una bolsa 
que contiene polvo de ácido cítrico, (vitamina C), para mezclar con la solución mineral.
(Dióxido de Cloruro). 
Prepararemos las gotas de ácido cítrico con: 1 cucharada del polvo con 9 cucharadas  de 
agua destilada, de tal forma, que se llene el frasco Citric Acid 10% solución (esta 
mezcla está pensada para que este frasco quede lleno). 
 
1º PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TOMAR: En un vaso, mezclar 1 gota de 
MMS con 5 gotas de Ácido Cítrico. Remueva y espere al menos 3-5 minutos para que 
se active. 
2º Añada medio vaso de agua o zumo (que no contenga ácido ascórbico o vitamina C) y 
tomar esta mezcla inmediatamente. 
3º Si no tiene absolutamente ningún cambio durante la primera hora, siga adelante y 
tome 2 gotas en la segunda hora (siempre use 5 gotas por cada gota de MMS, y espere, 
3-5 minutos para que se active. Tomar 3 gotas en la tercera hora con las mismas 
proporciones, es decir, por cada gota de MMS cinco gotas de Ácido Cítrico. 
Es posible que en este tiempo sienta nauseas. Recuerde que las nauseas en este caso no 
son malas. Solamente indican que el MMS está matando patógenos. Pero no se 
provoque las nauseas tomando más de lo aconsejado. Siga el proceso aumentando 1
gota cada hora hasta llegar a 30 gotas de MMS con 150 gotas de Ácido Cítrico, dos 
veces al día. 

La mayoría de personas no pasarán de 3 o 4 gotas cada hora hasta que empiece a 
sentir nauseas. Cuando tenga cualquier sensación de nauseas, debe reducir el número de 
gotas al menos en una gota. Las nauseas ocurren cuando el MMS está matando virus o 
gérmenes más rápido de lo que el sistema de eliminación de toxinas puede manejar. No 
hay ningún beneficio en aguantar las nauseas. 
4º Como es usual, empiece con 2 gotas de MMS y 10 gotas de Ácido Cítrico tres veces 
al día. Incremente las gotas tan rápido como pueda hasta llegar a 15 de MMS y 75 de 
Ácido Cítrico tres veces al día. Tomará de tres días a tres meses, pero usualmente  debe 
adaptar su organismo. En algunos casos sólo funcionará con inyecciones intravenosas, y 
lógicamente debe hacerlo un Médico especializado y nadie más.  
5º  Como lo normal es tomar 30 gotas de MMS con 150 gotas de Ácido Cítrico dos 
veces al día, es necesario ir adaptando al organismo poco a poco. Las personas sanas 
pueden tomar el MMS sin tener náuseas, pero sólo se presentan las mismas cuando el 
organismo tiene enfermedad y necesita eliminar sus patógenos y virus. Usualmente aún 
las personas enfermas no experimentan náuseas cuando toman MMS, sin embargo, no 
se sorprenda que algunas personas tengan náuseas e incluso vómito después de tomar 
unas gotas de MMS, estará eliminando desechos tóxicos de su organismo, aunque a 
veces se puede eliminar también por las heces en forma de diarrea, ello sucede porque 
necesita ser limpiado interiormente, por lo mismo no es una mala señal, es algo que 
necesita usted eliminar y que su cuerpo lo está haciendo. 
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PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LA MALARIA 
 
 

El producto no es un medicamento sino un desinfectante, que tiene el poder de reventar 
el núcleo del virus de la Malaria. 
El producto está desarrollado por PGL International, en USA. y está dando los 
resultados resolutivos para diversas enfermedades. 
Viene preparado por PGL en una bolsa que contiene dos frascos goteros, y una bolsa 
que contiene polvo de ácido cítrico,(vitamina C), para mezclar con la solución 
mineral.(Dióxido de Cloruro). 
Prepararemos las gotas de ácido cítrico con: 1 cucharada del polvo con 9 cucharadas  de 
agua destilada, de tal forma, que se llene el frasco Citric Acid 10% solución (esta 
mezcla está pensada para que este frasco quede lleno). 
 
1º PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TOMAR: En un vaso, mezclar 1 gota de 
MMS con 5 gotas de Ácido Cítrico. Remueva y espere al menos 3-5 minutos para que 
se active. 
 
2º Añada medio vaso de agua o zumo (que no contenga ácido ascórbico o vitamina C) y 
tomar esta mezcla inmediatamente. 
 
3º Si no tiene absolutamente ningún cambio durante la primera hora, siga adelante y 
tome 2 gotas en la segunda hora (siempre use 5 gotas por cada gota de MMS, y espere, 
3-5 minutos para que se active. Tomar 3 gotas en la tercera hora con las mismas 
proporciones, es decir, por cada gota de MMS cinco gotas de Ácido Cítrico. 
Es posible que en este tiempo sienta nauseas. Recuerde que las nauseas en este caso no 
son malas. Solamente indican que el MMS está matando patógenos. Pero no se 
provoque las nauseas tomando más de lo aconsejado. Siga el proceso aumentando 1
gota cada hora hasta llegar a 15 gotas de MMS con 75 gotas de Ácido Cítrico. 
 
 La mayoría de personas no pasarán de 3 o 4 gotas cada hora hasta que empiece a 
sentir nauseas. Cuando tenga cualquier sensación de nauseas, debe reducir el número de 
gotas al menos en una gota. Las nauseas ocurren cuando el MMS está matando virus o 
gérmenes más rápido de lo que el sistema de eliminación de toxinas puede manejar. No 
hay ningún beneficio en aguantar las nauseas. 
 
4º El procedimiento para la Malaria es empezar con dosis de 15 gotas de MMS y 75 
gotas de Ácido Cítrico, una vez adaptado el organismo y volver a tomar la misma dosis 
una o dos horas después. No deje de tomar el MMS hasta que esté seguro/a de que se 
encuentra bien. Espere que la mayoría de los síntomas desaparezcan dentro de cuatro 
horas después de la segunda dosis alta, pero no se preocupe si los síntomas no se van en 
un periodo de cuatro horas después de tomar la segunda dosis, simplemente tome une 
tercera dosis. Todos los parásitos de la Malaria mueren después de la segunda dosis. Si 
el paciente todavía está enfermo, no será de Malaria. Será de otra enfermedad.   
 
5º  Cuando ya se sienta bien, continúe tomando 6 gotas dos veces al día por las dos 
siguientes semanas, y haga tomas cada 6 meses como preventivo. 
 
6º  Tenga en cuenta que la expulsión de esos parásitos, será a base de vómitos o 
diarreas, por lo que es bueno que se proceda esos síntomas expulsivos.  
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PROCEDIMIENTO DE SEGUR IDAD PARA LAS PICADURAS DE INSECTOS, 
MOSQUITOS Y OTROS BICHOS IRRITANTES-Y CURO CEBELLUD O 

 
 

El producto no es un medicamento sino un desinfectante, que tiene el poder de calmar 
la irritación de forma externa así como tratar las afecciones del cabelloºº. En casos de 
picadura venenosa se debe tomar al producto como sigue. 
El producto está desarrollado por PGL International, en USA. y está dando los 
resultados resolutivos para diversas enfermedades. 
Viene preparado por PGL en una bolsa que contiene dos frascos goteros, y una bolsa 
que contiene polvo de ácido cítrico, (vitamina C), para mezclar con la solución 
mineral.(Dióxido de Cloruro). 
Prepararemos las gotas de ácido cítrico con: 1 cucharada del polvo con 9 cucharadas  de 
agua destilada, de tal forma, que se llene el frasco Citric Acid 10% solución (esta 
mezcla está pensada para que este frasco quede lleno). 
 
1º PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TOMAR: En un vaso, mezclar 1 gota de 
MMS con 5 gotas de Ácido Cítrico. Remueva y espere al menos 3-5 minutos para que 
se active. 
 
2º Añada medio vaso de agua o zumo (que no contenga ácido ascórbico o vitamina C) y 
tomar esta mezcla inmediatamente. 
 
3º Si no tiene absolutamente ningún cambio durante la primera hora, siga adelante y 
tome 2 gotas en la segunda hora (siempre use 5 gotas por cada gota de MMS, y espere, 
3-5 minutos para que se active. Tomar 3 gotas en la tercera hora con las mismas 
proporciones, es decir, por cada gota de MMS cinco gotas de Ácido Cítrico. 
Es posible que en este tiempo sienta nauseas. Recuerde que las nauseas en este caso no 
son malas. Solamente indican que el MMS está matando patógenos. Pero no se 
provoque las nauseas tomando más de lo aconsejado. Siga el proceso aumentando 1
gota cada hora hasta llegar a 15 gotas de MMS con 75 gotas de Ácido Cítrico. 

La mayoría de personas no pasarán de 3 o 4 gotas cada hora hasta que empiece a 
sentir nauseas. Cuando tenga cualquier sensación de nauseas, debe reducir el número de 
gotas al menos en una gota. Las nauseas ocurren cuando el MMS está matando virus o 
gérmenes más rápido de lo que el sistema de eliminación de toxinas puede manejar. No 
hay ningún beneficio en aguantar las nauseas. 
 
4º Aplicación para la irritabilidad en la piel en la zona de la picadura: Use el MMS 
como si se lo fuera a tomar. Ponga 10 gotas en un vaso y agregue media cucharadita de 
vinagre de vino. Espere tres minutos, después ponga esta solución sin diluir (solo las 
gotas y el vinagre) directamente sobre la picadura. Frótela con las yemas de los dedos. 
La comezón de la picadura desaparecerá en cerca de 5 minutos a disminuir 
inmediatamente. Usted no necesita lavar la solución.  
 
5º Una vez que agregue el vinagre de vino al MMS neutraliza su habilidad para quemar 
la piel.  
Una vez que el vinagre de vino es agregado la alcalinidad de la solución ha sido 
destruida. Sin embargo, cuando se use solución sobre áreas más grandes del cuerpo que 
el de una picadura de mosquito, siempre agregue medio vaso de agua a la solución. Esta 
última formula se utiliza para los tratamiento en el cuero cabelludo. 
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PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LAS ENFERMEDADES EN  LAS 
QUE EL SISTEMA INMUNOLÓGICO NO PUEDE AYUDAR 

El producto no es un medicamento sino un desinfectante, que tiene el poder de reventar 
el núcleo del virus de las enfermedades: Lupus, todos los casos de Diabetes, 
Depresiones, ADD. 
El producto está desarrollado por PGL International, en USA. y está dando los 
resultados resolutivos para diversas enfermedades, especialmente las enfermedades que 
no responden al sistema inmunológico, así como en algunas otras. 
Viene preparado por PGL en una bolsa que contiene dos frascos goteros, y una bolsa 
que contiene polvo de ácido cítrico, º(vitamina C), para mezclar con la solución 
mineral.(Dióxido de Cloruro). 
Prepararemos las gotas de ácido cítrico con: 1 cucharada del polvo con 9 cucharadas  de 
agua destilada, de tal forma, que se llene el frasco Citric Acid 10% solución (esta 
mezcla está pensada para que este frasco quede lleno). 
 
1º PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TOMAR: En un vaso, mezclar 1 gota de 
MMS con 5 gotas de Ácido Cítrico. Remueva y espere al menos 3-5 minutos para que 
se active. 
 
2º Añada medio vaso de agua o zumo (que no contenga ácido ascórbico o vitamina C) y 
tomar esta mezcla inmediatamente. 
 
3º Si no tiene absolutamente ningún cambio durante la primera hora, siga adelante y 
tome 2 gotas en la segunda hora (siempre use 5 gotas por cada gota de MMS, y espere, 
3-5 minutos para que se active. Tomar 3 gotas en la tercera hora con las mismas 
proporciones, es decir, por cada gota de MMS cinco gotas de Ácido Cítrico. 
Es posible que en este tiempo sienta nauseas. Recuerde que las nauseas en este caso no 
son malas. Solamente indican que el MMS está matando patógenos. Pero no se 
provoque las nauseas tomando más de lo aconsejado. Siga el proceso aumentando 1
gota cada hora hasta llegar a 15 gotas de MMS con 75 gotas de Ácido Cítrico dos veces 
al día. Incluso en ocasiones es efectivo tratamientos de goteo intravenoso, hechos por el 
Médico especialista. 

La mayoría de personas no pasarán de 3 o 4 gotas cada hora hasta que empiece a 
sentir nauseas. Cuando tenga cualquier sensación de nauseas, debe reducir el número de 
gotas al menos en una gota. Las nauseas ocurren cuando el MMS está matando virus o 
gérmenes más rápido de lo que el sistema de eliminación de toxinas puede manejar. No 
hay ningún beneficio en aguantar las nauseas. 
4º Continúe tomando MMS después del desayuno y cena. Las enfermedades resistentes 
al sistema inmune, así como algunas otras necesitan un tratamiento de entre dos o tres 
meses para liberar al organismo de los virus patógenos. No deje de tomar el MMS hasta 
que esté seguro/a de que se encuentra bien.  
 
5º  Cuando ya se sienta bien, continúe tomando 6 gotas dos veces al día por las dos 
siguientes semanas, y haga tomas cada 6 meses como preventivo. 
 
6º La virtud del producto MMS (solución de minerales) ha sido durante muchos años y 
sigue siendo una de las vías de desinfección de las aguas bebibles, por lo que estamos 
ante un producto desinfectante natural y que en dosis milimilésimas cada día bebemos 
en nuestra agua. 
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PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LAS HEPATITIS A, B,  C Y 
TODOS LOS TIPOS DE HEPATITIS E HÍGADOS GRASOS 

 
El producto no es un medicamento sino un desinfectante, que tiene el poder de reventar 
el núcleo del virus de las hepatitis y regular los lípidos hepáticos. 
El producto está desarrollado por PGL International, en USA. y está dando los 
resultados resolutivos para diversas enfermedades, especialmente las hepatitis víricas. 
Viene preparado por PGL en una bolsa que contiene dos frascos goteros, y una bolsa 
que contiene polvo de ácido cítrico, (vitamina C), para mezclar con la solución 
mineral.(Dióxido de Cloruro). 
Prepararemos las gotas de ácido cítrico con: 1 cucharada del polvo con 9 cucharadas  de 
agua destilada, de tal forma, que se llene el frasco Citric Acid 10% solución (esta 
mezcla está pensada para que este frasco quede lleno). 
 
1º PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA TOMAR: En un vaso, mezclar 1 gota de 
MMS con 5 gotas de Ácido Cítrico. Remueva y espere al menos 3-5 minutos para que 
se active. 
 
2º Añada medio vaso de agua o zumo (que no contenga ácido ascórbico o vitamina C) y 
tomar esta mezcla inmediatamente. 
 
3º Si no tiene absolutamente ningún cambio durante la primera hora, siga adelante y 
tome 2 gotas en la segunda hora (siempre use 5 gotas por cada gota de MMS, y espere, 
3-5 minutos para que se active. Tomar 3 gotas en la tercera hora con las mismas 
proporciones, es decir, por cada gota de MMS cinco gotas de Ácido Cítrico. 
Es posible que en este tiempo sienta nauseas. Recuerde que las nauseas en este caso no 
son malas. Solamente indican que el MMS está matando patógenos. Pero no se 
provoque las nauseas tomando más de lo aconsejado. Siga el proceso aumentando 1 
gota cada hora hasta llegar a 6 gotas de MMS con 30 gotas de Ácido Cítrico. 

La mayoría de personas no pasarán de 3 o 4 gotas cada hora hasta que empiece a 
sentir nauseas. Cuando tenga cualquier sensación de nauseas, debe reducir el número de 
gotas al menos en una gota. Las nauseas ocurren cuando el MMS está matando virus o 
gérmenes más rápido de lo que el sistema de eliminación de toxinas puede manejar. No 
hay ningún beneficio en aguantar las nauseas. 
 
4º Para estas patologías expuestas, los pacientes necesitan dosis de 15 gotas dos veces al 
día, pero usualmente no toleran 15 gotas. Cuando se usen 15 gotas y de inmediato el 
sistema inmunológico ataca demasiado fuerte, es necesario que en esos casos usted 
inicie la toma con 2 gotas y si no le provoca nauseas pruebe 3 gotas en la siguiente dosis 
a la hora siguiente en el mismo día. 
 
5º  En el caso de que sí le provoque náuseas pruebe con una gota de MMS y 5 de Ácido 
Cítrico, la siguiente dosis en ese mismo día. Siempre continúe con 1 gota hasta que 
pueda tomarlas sin sentir náuseas, entonces cambie a 2 gotas. La mayoría de las 
personas puede empezar con 2 gotas. Continúe incrementando las gotas hasta que usted 
pueda tomar las 15 gotas dos veces al día. 

No es necesario causas náuseas, ya que el paciente puede tener miedo al MMS, y 
podría abandonar el tratamiento y no querer empezar de nuevo. Recuerde, el MMS es 
meramente una bebida para la salud y aumente su sistema inmunológico, por lo que a 
veces cuesta acostumbrase a esta bebida mineral. 
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 Todos estos preparado que he expuesto, en su protocolo y 
dosificación, son para las principales enfermedades que puede 
curar el MMS, y que se tiene sobradamente experimentadas y 
testificadas que en muchos y muy diferentes pacientes han sido 
probadas y  con éxito total, por lo que se debe tener en cuenta, ya 
que como pueden ustedes observar son patologías muy 
degenerativas y prácticamente todas con el sobre nombre de 
incurables por la medicina tradicional alópata. 

Al ofrecer a la humanidad este desinfectante genial del 
Doctor Jim Humbre, estamos mostrando que en este mundo existe 
otras formas de curar las enfermedades y a veces, no lo queremos 
ver, es decir que lo tenemos delante de nuestros ojos y no lo 
vemos. Para ello índico, que todos los médicos deberemos poner 
en práctica este desinfectante y veremos como es una realidad; no 
digamos “no” de antemano, no nos cuesta trabajo hacerlo y 
después obremos en consecuencia. Como he expuesto antes el 
producto en las mismas condiciones fue creado por mi persona 
hace ya años, pero que ningún laboratorio español quiso 
fabricarlo, ahora que otros nos han demostrado que es posible y 
que está en el mercado, no se debe dejar escapar esta oportunidad 
de oro, tengamos los médicos la valentía de ponerlo en práctica y 
hagamos nuestro comportamiento más humano. 

Si lo que tenemos es miedo a que estemos trabajando con 
algo que no conocemos, les puedo decir que no es cierto, ya que 
en el agua que bebemos cada día en la mayoría de  ciudades del 
mundo, ingerimos este producto, lo que naturalmente sucede es 
que la dosificación del agua que bebemos no tiene el poder 
curativo, sino el de desinfectar esa agua, naturalmente que el 
MMS contiene el mismo principio que el agua que bebemos sólo 
que en otras proporciones diferentes, pero el producto se llama 
igual es decir, dióxido de cloro, por eso ni profesionales ni otros 
deben tener miedo en saber lo que van a ingerir, ya que en 
dosificaciones diferentes lo ingerimos cada día todos y no nos 
sucede nada, sólo que hace que el agua que bebemos, este 
purificada. 

Tengamos en cuenta, lo propuesto por el Dr. Jim Humble, 
en dosificaciones y protocolos de tomas y obtendremos buenos 
resultados. 
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CAPÍTULO IIIº 

 
HOY POR HOY LA ENFERMEDAD ES UN HECHO 

 
Desde que los hombres perdimos la inmortalidad y con ello 

nos vino la enfermedad, la enfermedad es un hecho, nadie se 
puede escapar de las diferentes enfermedades, es algo que va con 
nosotros a todos los lugares y que aflora a nuestros organismos en 
cualquier momento, suficiente que tengamos bajas nuestras 
defensas, para que el organismo, se afecte de cualquier 
enfermedad, al tener débil el sistema inmunológico, el cuerpo esta 
indefenso y con los miasmas del aire recibe al respirar virus y 
bacterias, así como otros patógenos que le puede y le hace crear 
una enfermedad. 

ya hemos visto anteriormente como el producto MMS la 
misión principal que tiene en nuestro organismo cuando se ingiere 
es la de eliminar esos virus o bacterias y regular el sistema 
inmunológico para que en su propia misión orgánica, sea él el que 
destruya a estos patógenos, lo que sucede es que cuando se 
ingiere el MMS acelera la disolución y expulsión de estos 
patógenos y es por ello que se produce ese malestar orgánico y el 
paciente entra en esa fase de vómitos y diarreas para eliminar los 
patógenos, ya que el MMS produce que el organismo lo haga con 
más velocidad de lo que realmente está previsto por él y al no 
darle tiempo a trabajar a su manera, produce la aceleración y eso 
se traduce en vómitos y diarreas; pero ello, es precisamente lo que 
se anda buscando con el desinfectante MMS, que al acelerar la 
eliminación de los patógenos más rápido que lo que el organismo 
está preparado, salgan con gran rapidez y el cuerpo los expulse de 
una forma rápida y matando los patógenos desde dentro, para que 
ya no tengan función y de hecho los expulsa el cuerpo; es así, 
como se obtiene de esa forma tan rápida las curaciones de estas 
enfermedades, ya que si se revienta el núcleo del virus o de la 
bacteria, ya los mismos están muertos y por lo tanto no puede 
existir la enfermedad que producían. 

Luego mientras sigamos teniendo la enfermedad y la 
muerte, no olvidemos que es necesario tratarse médicamente y 
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por ello es por lo que los médicos deberíamos ser los primeros en 
recomendar este desinfectante en los casos de muchas 
enfermedades víricas o bacteriológicas. 

Si conseguimos, tener en el organismo, la mayor parte de 
nuestro tiempo, en perfectas condiciones orgánicas, tendremos 
salud y con ello calidad de vida, la calidad de vida se consigue 
especialmente si no tenemos enfermedades, y como la gran 
mayoría de las mismas son producidas por esos virus o bacterias, 
deberemos tratar de eliminarlos periódicamente. Ya en tiempos no 
muy lejanos, nuestras madres se ocupaban de darnos en los 
cambios de estación una purga de Hierbas medicinales, de Agua 
de Carabaña o de Aceite de Ricino, y es que ellas, sabían muy 
bien, la necesidad que tenemos todos de limpiar esos virus y 
bacterias de nuestros cuerpos, luego aquello que se ha dejado de 
hacer por intereses de algunos, debemos implantarlo de nuevo, 
pero en esta ocasión de una forma mucho más fuerte y resolutiva 
como es el desinfectante de MMS. 

Todos tendríamos que hacer una purga profunda en los 
cambios de estación, pero muy en especial, en primavera y otoño, 
ya que son los dos cambios más fuertes y profundos que la 
naturaleza hace, pero estos cambios nos afectan muchísimo y 
generalmente nuestras defensas se debilitan o lo que es lo mismo, 
nuestro sistema inmunológico no trabaja en el orden establecido y 
se le cuelan todos los patógenos habidos y por haber, es por ello, 
que en el principio de estas dos estaciones del año, especialmente, 
todos nos purgásemos y si en lugar de hacerlo como lo hacían 
nuestros antepasados, lo hacemos como nos recomienda el 
protocolo del MMS, será mucho mejor ya que es más efectivo. 

Decimos que mientras exista la enfermedad, no tenemos 
más remedio que no descuidar a nuestro sistema inmunológico, ya 
que el mismo, tiene un papel importantísimo en el organismo y es 
el gran defensor orgánico, ya que si trabaja adecuadamente no se 
le colarán esos patógenos que producen las enfermedades. 

No hace falta ser médico, para saber estos detalles 
orgánicos, ya que hasta un niño lo sabe, luego, los mayores 
debemos también saberlo y aplicárnoslo al menos en los cambios 
de estación. 
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¿Algún día se podrá evitar la enfermedad? Naturalmente que 
sí, pero ello, no sucederá porque los científicos hallan inventado 
algo que pueda conseguirlo, sólo se podrá conseguir una vez que 
este sistema de cosas en el que vivimos se acabe y en esos 
momentos, todos seremos juzgados para ver si realmente estamos 
capacitados para vivir la vida eterna, pero esa oportunidad y en 
esos momentos que advendrá no en un tiempo lejano, sino más 
bien, cercano, seremos juzgados vivos y muertos, es decir que los 
muertos resucitarán de sus tumbas conmemorativas y serán 
juzgados como así también los vivos. ¿Quién será el Juez?, no 
puede ser otro que Jesucristo y con él todos los ungidos que han 
sido seleccionados para ser jueces con  nuestro rey Jesucristo, y 
una vez juzgados todos, seremos instruidos sobre la vida y la 
muerte, es decir se nos enseñarán como evitar la enfermedad que 
produce la muerte, para ello todos viviremos en la Tierra por 
espacio de mil años, y donde se nos instruirá para esto y para que 
toda alma tenga su conciencia despierta y con ello sea un ser 
espiritual puro, que sabrá vivir en ese Paraíso que se convertirá la 
Tierra para que se pueda continuar lo que el Padre Dios, quiso 
siempre para los seres humanos, que fuesen a su imagen y 
semejanza y con ello, inmortales. 

Pero como seres libres que somos, cada uno podrá elegir la 
adoración y respeto al Padre Dios, o por el contrario la rebeldía y 
renuncia a Dios, y el calificativo que a ello le da la Santa Biblia es 
que unos serán ovejas y otros cabras, las ovejas serán los que 
estén dispuestos a espiritualizarse y si así lo hacen, pasaran a ser 
muchedumbre de la vida inmortal en la Tierra, y todos aquellos 
que sean calificados como cabras, por ello, serán seres destruidos 
para siempre, con los seres inicuos (Satanás y los ángeles 
perversos) en la muerte eterna y arrojados al abismo, donde 
desaparecerán para siempre. 

¿Qué cuando sucederá esto?, nadie lo sabe con exactitud, 
salvo Dios Padre, pero existen muchas profecías que anuncian lo 
que sucederá y prácticamente la gran mayoría de ellas están 
cumplidas, por lo que es de lógica que las que aún quedan por 
cumplir, no se hagan mucho esperar y es por lo que decía antes 
que el tiempo es posible que este muy cercano. De todas formas, 
debemos aclarar, que el tiempo no se mide lo mismo aquí abajo 
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que allí arriba, es decir, un día de arriba es igual a mil años de 
aquí abajo, con lo que no podemos comparar nunca los tiempos, 
por eso dice también la Santa Biblia que nadie ha vivido más de 
un día, a lo que se está refiriendo a ese día de arriba y no de abajo. 
Todos sabemos que ninguna persona en la Tierra ha vivido mil 
años, por lo que tiene toda lógica ese dicho que nadie ha vivido 
más de un día. 

Si realmente queremos ilustradnos en estos menesteres, 
tendremos que estudiar la Santa Biblia y allí, obtendremos todos 
estos conocimientos que están al servicio del que los quiere 
entender. 

Como sabemos la enfermedad es consecuencia del pecado 
de los seres humanos desobedeciendo los mandatos de Dios Padre 
y por el engaño destructivo que Satanás tuvo para con la 
humanidad, luego bien lo estamos pagando todos como herencia 
de esos de nuestros primeros padres, ya que en la genética todos 
traemos esas herencia de enfermedad y de muerte, pero Dios 
Padre que siempre ha querido que su creación humana, fuese una 
realidad, envió al mundo a nuestro rescatador, ya que si por un 
hombre perdimos los privilegios de la vida inmortal, por otro, el 
más grande de los nacidos en la Tierra como fue Jesús, al entregar 
su vida por nosotros, nos rescató de esas penalidades que habían 
adquirido para siempre, es decir la muerte y como consecuencia 
anterior la enfermedad. Por eso, no podría ser otro el Juez 
Supremo que nos juzgará cuando llegue el final del sistema de 
cosas en que estamos embutidos en este mundo. Él que fue 
humano como nosotros y que nos llegó a conocer profundamente 
hasta el punto de entregar su vida en sacrificio por la humanidad 
viviente, sabe como somos y cual es nuestra forma, por eso, nadie 
mejor que él para ser ese juez justo que nos juzgará a vivos y 
muertos. 

Jesús, nos enseño la formula de cómo llegar de nuevo a ser a 
imagen y semejanza de Dios Padre, y no puede ser de otra forma 
que la de imitarle en todo, él ya dejo dicho a todos, “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida” el que quiera llegar al Padre, que 
me siga y me imite, luego es fácil si realmente somos seres 
espirituales, lo malo es que en el mundo de hoy día, van quedando 
pocos de estos seres, ahora solo importa la materia pese a quien 
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pese y machacando a quien se machaque, es decir, importa el 
materialismo y no el espiritualismo, por lo tanto la humanidad 
viviente, tenemos una desconexión total con lo espiritual y con 
ello se agravan nuestras enfermedades y se sufre inmensamente 
con enfermedades muy dolorosas como nuestras propias vidas. 

De nada les sirve a muchas gentes ser ricos, si realmente no 
pueden comprar la verdadera salud, pueden ir a donde les parezca 
a que les traten, pero la salud total y definitiva no la obtiene, 
porque con dinero no se puede comprar, sin embargo, vemos 
muchas personas humildes y sencillas como tiene mejor salud y 
llevan con mejor paciencia sus problemas orgánicos ya que están 
preparados para sufrir, lo que significa que son seres espirituales y 
que ellos nos dan grandes lecciones de comportamiento, a todos 
los demás. 

¿Merece la pena vivir estresados?, y ¿Cuándo menos lo 
pienses tengas un infarto de miocardio o una angina pectori?, y si 
la misma es fulminante te llevará a la muerte dentro de la edad 
que tengas, que posiblemente, por lo que estamos viendo cada 
día, suelen ser persona relativamente jóvenes. ¿Qué hace después 
con todas las riquezas que habías amasado?, ¿quién las 
disfrutará?, desdeluego que tú no serás, ¿realmente te está 
mereciendo la pena dejarte la vida con el trabajo estresado y con 
el amasamiento de riquezas que te está dando? 

Seamos claros, el dinero, sólo sirve para traernos problemas, 
naturalmente que tenemos que vivir ya que sin dinero no 
podríamos hacerlo, pero una cosa es tener lo suficiente para que 
no nos falte y otra es arruinar nuestras vida para amasar riquezas, 
luego, sea inteligente y confórmese con que sus necesidades estén 
cubiertas y nada más, de esta forma estará exento de esas 
enfermedades fulminantes que se llevan la vida del que las 
padece.   

Empiece a valorarse, es bueno tener en cuenta el axioma que 
dice “no es más temprano, por mucho madrugar”, cada cosa tiene 
su momento y su tiempo, y debemos conformarnos con tener en 
cada momento lo necesario y nada más, el resto nos sobra. 

¿Sabía usted de donde vienen nuestros defectos?, es posible 
que nunca se haya parado a pensar de donde vienen, naturalmente 
que vienen de tiempos pasados, es decir de las costumbres de 
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nuestros antepasados, y lo malo, es que nos sentimos orgullosos 
de tener los mismos defectos de nuestros antepasados, decimos, 
esto también lo hacia mi padre o mi madre, esto es de mi familia, 
esto es ser idéntico a los míos, pues bien, ¿se ha parado a pensar 
cuanto daño le hacen estos defectos? Tenga presente que en usted, 
los mismo son legión y que en forma de Egos o yoes, están en su 
sistema psicológico metidos para dominar su mente y que usted 
haga lo que ellos quieren y no lo que realmente le conviene. Por 
lo tanto, tiene urgentemente que despertad conciencia y darse 
cuenta de que estos agregados psíquicos están dentro de usted y 
que le dominan, y una vez que así lo entienda, se dará cuenta de la 
necesidad de eliminación que tiene de los mismos, para ello tiene 
que comprenderlos y conocerlos, lo que hará que tenga necesidad 
de meditar sobre el tema y sabrá cuales son los mismos. Una vez 
que ya los conozca y los tenga clasificados, no se le ocurra, querer 
eliminarlos todo de golpe, debe hacerlo uno a uno, siempre 
comenzando por el que mas se le demuestre, de esa forma será 
más fácil poder quitarse de encima a estos egos que vienen a ser 
la herencia de defectos que su familia le ha ido entregando por 
costumbres de generación en generación. No vuelva a sentirse 
orgulloso de que usted los tiene y que son de su familia, si los 
analiza, verá que para lo único que la han servido es para hacerle 
sufrir. Empiece a despertad conciencia, se dice que los seres 
humanos sólo tenemos despierta un 3% y resto lo tenemos 
embotellado en el ego, luego es necesario ir eliminando ego, para 
liberar conciencia, una conciencia despierta  hace que el ser que la 
tiene sea un ser puro y espiritual, y por lo mismo es un ser sabio 
en todos los conceptos, luego si realmente quiere ser sabio, 
elimine los agregados psicológicos que dominan su mente y 
hagan una gran limpieza de sus defectos, ello le dará sabiduría y 
un ser sabio, es un ser Superior. 

Cuando antes hablamos de seres a imagen y semejanza de 
Dios Padre, estábamos hablando de seres totalmente sabios en 
todos los conceptos de sus vidas.  

El hombre primitivo, fue sabio porque tenia su conciencia 
despierta y no tenia en su corazón ningún tipo de maldad, pero 
una vez que fue engañado por el inicuo Satanás, en su corazón, 
entró la maldad y desde entonces venimos sufriendo todos los 
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seres humanos, por herencia genética los padecimientos del dolor 
de corazón, por eso un corazón cuando es duro se parte, suelen ser 
aquellas personas con problemas cardiovasculares, que terminan 
con patologías como: el infarto de miocardio, angina pectori o 
coronarias, u otras de las muchas enfermedades cardiovasculares 
que podemos tener, lo que explica que si el corazón está 
endurecido, tendremos todos los aditivos para ser candidatos a 
una de esas enfermedades cardiovasculares que venimos 
exponiendo, si embargo, cuando el corazón es blando, o lo que es 
igual es un corazón tranquilo y lleno de espiritualidad, no hay 
nadie quien pueda con el, porque es entonces cuando ese corazón, 
está lleno de amor verdadero y lleva dentro de él la llama que 
produce la Chispa Divina que cada uno de nosotros llevamos 
dentro cuando realmente queremos llevar con nosotros a Dios 
Padre. 

Luego este tipo de ser humano hombre o mujer, es sabio, y 
tiene su conciencia despierta y la utiliza para hacer el bien, 
siempre a favor de la humanidad doliente. Este tipo de ser 
humano, es el que Dios quiere que vuelva a él, este es el que 
saldrá de la preparación que durante el Milenio en el nuevo 
sistema de cosas, saldrá para encontrarse en la vida eterna con la 
obediencia a Dios Padre y con la sabiduría que da el amor sin 
pedir nada a cambio, para estos seres, no existirá ningún tipo de 
gobierno, ya hasta el mismo Jesucristo, entregará al padre Dios 
Jehová su reino celestial para la Tierra, ya que se supone, que no 
será necesario ningún tipo de gobierno en la Tierra. 

Este será el momento cuando ya no existirá la enfermedad ni 
la muerte y todos los que formen parte de esa gran muchedumbre, 
serán a imagen y semejanza de Dios Padre, y por lo tanto, serán 
inmortales para siempre. 

Muchos me han dicho al explicarle esto, que aburrido será 
vivir eternamente, lo que estos no saben es que aquellos que vivan 
eternamente tendrán tanto que hacer constantemente en tareas 
constructivas que no se aburrirán nunca, es como si ponemos 
como ejemplo a Dios Padre, él que es eterno, siempre y 
constantemente está dedicado a la organización del Universo, no 
le queda espacio para aburrirse, así, serán esos seres humanos que 
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se ganen durante el Milenio la vida eterna, y como digo antes, la 
no enfermedad y la no muerte. 

La tierra volverá toda ella, a ser un Paraíso Terrenal un Edén 
donde todos seremos como hermanos y no existirá el ego en 
nosotros, luego no existirá la maldad, todos trabajaremos unos 
para otros y cada uno será útil en su cometido, y nadie será más 
que nadie, todos los seres humanos desempeñen el trabajo que 
desempeñen tendrán la misma categoría de persona y cada uno en 
su puesto será el servidor de los demás, ya que es como hace el 
Padre Dios, servirnos constantemente y el mejor ejemplo, nos lo 
dio Jesús cuando demostró y enseñó a sus apóstoles que para 
subir, primero había que bajar y que ellos tendrían que ser los 
primeros servidores, si realmente querían ser siervos de su Padre 
Jehová. 

La Tierra será en esos momentos divinos, un verdadero 
paraíso, que no necesitará ningún tipo de gobierno para que todos 
los que en ella habiten sean felices, Ya la Misma, estaba 
predispuesta por Dios Padre, para que hubiese sido así, pero como 
el amor de el Padre para con nosotros es grandioso, él ha querido 
que se nos rescate y que sigamos lo emprendido por él antes de la 
desobediencia de los seres humanos a su persona, por eso nos dice 
haré nuevos cielos y nueva Tierra y nunca jamás los mismos 
tendrán fin. 

Debemos todos saber y conocer, cual es el camino, no puede 
ser otro que el que nos marcó el Gran Kabir de Galilea, él nos 
dejó dicho: “Yo soy el Camino, la verdad y la Vida”  “Nadie 
viene al Padre sino por mí,” (Juan 14:6) También nos dijo que el 
que quisiera conseguir la vida eterna, tendría que morir y nacer de 
nuevo, lo que significa que debemos morir en nuestros defectos y 
nacer a la espiritualidad eterna. Él era el agua de vida, el que beba 
de mi, no tendrá sed nunca, con lo que también nos avisaba que 
para seguir el camino de la vida eterna, había que beber agua de 
vida, esa agua creadora de la vida eterna, el agua pura que corre 
por la Ciudad Santa Celestial. En la Nueva Jerusalén celestial, por 
sus calles, corre ese río cristalino y brillante de agua de vida 
eterna. 

Aquellos que han sido ungidos por el Padre, han podido ver 
esta Ciudad Celestial y saben que por el centro de la gran avenida 



 47 

corre un río de agua de vida pura y brillante que es la señal 
inequívoca de que la luz que brilla en su agua de vida, es eterna y 
nunca nada han brillado a este nivel salvo el Padre que brilla en el 
mismo esplendor de esta agua de vida, porque él es el creador de 
la misma. 

Insisto en que nadie debe perderse la oportunidad de formar 
parte de esa gran muchedumbre que será instruida durante el 
Milenio por los grandes Maestros de la espiritualidad y así, 
conseguir lo que el Padre Jehová nos ofrece a todos, para poder 
formar parte de ese pueblo terrenal que vivirá para la adoración de 
nuestro Padre Jehová por los siglos de los siglos Amén. 

Los tiempos son muy duros y estamos llenos de maldad, el 
inicuo se apodera de cada uno de nosotros y muy sutilmente hace 
que le sigamos en su maldad y materia, por medio de nuestros 
egos, es decir, nuestros agregados psíquicos, que cada uno 
cargamos dentro y que son legión, ellos que son todo lo que 
encerramos en los genes heredados de nuestros antepasados, 
deben ser destruidos para siempre si es que queremos llegar a la 
verdadera libertad, nadie que mantenga el ego dentro de sí, podrá 
ser liberado y podrá llegar a la perfección, por eso es necesario 
que todos meditemos en como es nuestro comportamiento de cada 
día y llegar a darse cuenta donde y cuando le salen esos egos 
malditos que tanto daño le hacen, por lo mismo, insisto en que se 
debe meditar cada día para conocer especialmente cuales son 
nuestros defectos y una vez conocidos, será muy fácil ponerlos en 
la picota de su destrucción. 

Empéñese en hacerlo, quiera para usted lo mejor y para ello 
impóngase una tarea diaria de trabajo psicológico para mejorar su 
interior y limpiar de lastre todos los escombros que carga dentro, 
todos tenemos esos escombros, nadie podrá decir, yo nunca los 
tuve, es algo innato que va con nosotros los seres humanos por 
herencia genética patológica y que hace que ya nazcamos 
enfermos de defectos, y estos en gran parte, son los culpables a 
través de su engorde, de muchas enfermedades de las que tenemos 
todos los seres humanos, por eso, aunque fuese sólo para evitar 
esas enfermedades, ya merecería la pena eliminarlos, pero si 
además al eliminarlos, adviene a nosotros la luz y el despertad de 
la conciencia, también advendrá a nosotros la sabiduría que todo 
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ser despierto tiene, es decir que podremos ser seres limpios, 
despiertos y con espiritualidad divina como si bebiésemos agua 
cristalina y brillante de vida de la Ciudad Celestial de la Nueva 
Jerusalén. 

Realmente merece la pena empeñarnos en lograr la libertad, 
la verdadera libertad del ego, hará que todo por añadidura 
advenga a nosotros, por ello es urgente y necesario en estos 
últimos tiempos del sistema de cosas que trabajemos en sí 
mismos, para eliminar toda la maldad que cargamos dentro, no 
podremos ser candidatos a la vida eterna si no eliminamos de 
dentro nuestras maldades. 

Hay que nacer de nuevo, hay que ser como niños si 
realmente queremos participar en la vida eterna, nadie con 
egoísmo, podrá formar parte de esa muchedumbre especial que 
será instruida por los Grandes Maestros para la vida eterna, Ya se 
que usted me dirá pero todos nacemos imperfectos y por lo tanto 
seres puros no existen, eso sólo en parte es verdad, ya que en 
efecto todos nacemos imperfectos, pero existen muchos personas 
que están haciendo su trabajo psicológico desde hace tiempo y 
que ahora están en un nivel de espiritualidad muy alto y que éstos 
si que serán seguro candidatos de ser instruido para la vida eterna. 

Usted, también puede formar parte de esos candidatos, pero 
para ello, dese prisa en el trabajo psicológico que tiene que 
desarrollar dentro de usted, el tiempo apremia y aunque no sabe 
nadie cuando será el día del final del sistema de cosas de este 
mundo, salvo el Padre Dios Jehová, por las profecías según se han 
ido cumpliendo, sabemos que no ha de quedar mucho tiempo, por 
lo que si queremos formar parte de esa muchedumbre que será 
instruida para la vida eterna, tenemos que darnos prisa en el 
trabajo psicológico que cada uno tenemos que hacer dentro de sí 
mismos. Hágase la siguiente pregunta, ¿Quiero yo formar parte de 
esa muchedumbre?, ¿vale la pena realmente  realizar este trabajo? 
La verdad es que sí vale la pena, pero es usted el que tiene que 
valorarlo, por mucho que otros le digamos, no será nunca 
suficiente si no está usted dispuesto a formar parte de esa gran 
muchedumbre. 
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CAPÍTULO IV º  
 
 

VOLVAMOS A LA FORMA DE  DESINFECTARNOS 
ORGÁNICAMENTE 

 
la evolución del desinfectante que estamos exponiendo es 

tal, que el Ingeniero. Jim Humble, ha propuesto un sistema más 
amplio y avanzado con el nuevo MMS2, este producto, ya no 
viene en líquido sino en cápsulas y naturalmente que sigue siendo 
un desinfectante de aguas, pero la presentación de él, es en forma 
de cápsulas y no líquido, con el nuevo sistema, actuamos no con  
dióxido de cloro, sino con Hipoclorito de calcio Ca (OCL)2 que 
una vez que se mezcla con el agua orgánica se convierte en ácido 
hipocloroso o llamado también Clorato de Hidrógeno HClO, de 
esta forma tenemos el mismo efecto que con el MMS líquido pero 
por otro camino y con la ventaja de que este producto es aún más 
poderoso que el anterior y en ciertas patologías especiales donde 
el organismo lo requiere, tendremos que actuar a estos niveles. 

Estamos antes un poderoso desinfectante, que aunque 
conocido por muchas personas, no experimentado por casi nadie 
hasta ahora que son muchas las personas que estamos 
experimentado con él, ya que el descubrimiento de MMS por el 
Ingeniero, Jim Humble, ha dado pie a que muchos se lancen por 
el camino de la experimentación en diversas patologías que a 
veces son incurables y que están teniendo éxito con la resolución 
del mismo, ahora, con este nuevo, pero más poderoso que el 
anterior, muchos serán también los que investigarán los procesos 
de curación en muchas de las enfermedades incurables. 

De todos modos, debemos decir, que el fabricante del 
producto, no lo vende ni lo venderá como un producto para curar 
enfermedades, ellos lo fabrican legalmente como un desinfectante 
de aguas que en realidad es lo que siempre ha sido este tipo de 
producto, lo que sucede es que el las proporciones en que el 
fabricante lo presentan y bajo la vigilancia médica que hay que 
observar en estos casos, el producto puede también purificar 
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organismo humanos, por lo que realmente está teniendo a nivel 
mundial un reconocimiento y una fuerza atroz de garantía de 
eliminación de muchos patógenos orgánicos que antes no eran 
posible  eliminar. Pero aclararemos para el conocimiento de todos 
como lo vende el fabricante: 

 
Cómo usar MMS2 para purificar agua potable: Añadir el 

contenido de una cápsula de MMS2 a 50 litros de agua, lo que 
matará la mayoría de los patógenos conocidos. Deja el agua 30 
minutos antes de beberla para asegurarnos de dar al producto 
suficiente tiempo para actuar. 

 
Otras investigaciones con MMS2 
 
Si vas a comprar y utilizar el MMS2, debe ser bajo expreso 

conocimiento de que el producto ha sido desarrollado solo como 
material para investigación, y por ello no adjuntamos ninguna 
recomendación de uso ni prospecto sobre su uso. 

 
MMS2 en un producto que se presenta en cápsulas. 

Contiene Hipoclorito de calcio o Ca (ClO)2. Cuando entra en 
contacto con el agua, inmediatamente se convierte en Ácido 
Hipocloroso. 

 
MMS2 tiene un gran rango de usos, desde un desinfectante 

hasta el uso para preservar flores recién cortadas. Algunos 
aventureros usan MMS2 como un producto más estable para la 
purificación del agua (tiene una vida más larga que el hipoclorito 
de sodio, que normalmente se presenta en forma líquida) Nosotros 
proveemos el MMS2 en cápsulas para minimizar el inconveniente 
de manipular el producto, ya que de otra forma puede ser 
extremadamente irritante y dañino a los ojos y al sistema 
respiratorio, cuando se presenta en forma granulada. 

 
Si usted ha elegido usar el MMS2 en sus animales de granja 

por alguna razón, asegúrese de insistir deque beban una gran 
cantidad de agua antes y después de consumir MMS2, para 
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asegurar que el producto se convierta en Ácido hipocloroso en su 
estómago. 

 
Prácticamente cualquier producto puede ser peligroso si se 

usa de forma incorrecta, por eso confiamos en que usted como ser 
racional para hacer sus propias investigaciones y tomar sus 
propias decisiones. Tal como el chocolate puede ser fatal para un 
perro, la lechuga contiene arsénico, la Plata Coloidal se considera 
un pesticida, y el mercurio se considera “seguro” en vacunas 
contra la gripe, cada uno debemos ser cuidadosos en nuestra 
investigación, distinguiendo entre las informaciones correctas de 
las incorrectas, y tomando nuestras propias decisiones después de 
informarnos. Tenga cuidado cuando la información, que esté 
presentada para producir una reacción en el lector, y saque sus 
propias conclusiones. 

Esperamos que tenga lo mejor en su investigación, y que 
tenga un resultado exitoso para sus objetivos.  

 
Como es natural y debido a los grandes problemas que el 

Ingeniero. Jim Humble tuvo con sus primeros experimentos con 
el MMS líquido, aunque debemos decir que todos ellos tuvieron 
éxito, ahora quiere cubrirse de todo las posibles culpas del mal 
uso del producto por muchos, y como es lógico todo lo ha tenido 
que soportar con gran sencillez y humildad y ahora ya debe estar 
cansado de navegar contra corriente, es por eso que a mi forma de 
ver y entender, el nuevo producto MMS2 a pesar de ser más 
poderoso que el primero, ahora se dice que cada uno es el 
responsable de sus actos y que cada uno investigue por su cuenta 
y riesgo. 

Todo tiene un limite y los abusos traen como es lógico unas 
prevenciones que sean de naturaleza, para que no lleguen las 
molestias de algunos incultos que han querido abusar de ello e 
incluso no investigar adecuadamente con el producto, por lo que 
ahora que cada uno haga de su investigación su propia 
responsabilidad. 

Todos conocemos que Jim Humble, dio anteriormente a 
todos las formas y procedimientos de tomar el MMS y que no 
tuvo nada oculto para con el producto, pero también sus 
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seguidores sabemos lo mal tratado que fue, y es entonces cuando 
uno se atrinchera y a pesar de haber producido un nuevo producto 
superior al primero, no quiere mojarse y deja que cada uno se 
moje por si mismo. 

 
Como investigador ¿Qué opino?, es obvio que el Ingeniero. 

Jim Humble tiene un buen razonamiento y postura para cuando 
ahora su fabricación se tiene que vender, es natural que se guarde 
las espaldas, pero es una lastima que la humanidad doliente se 
quede sin el preciado desinfectante capaz de eliminar grandes 
patógenos no solo en el agua potable, sino en los organismos 
humanos. 

El equipo que recomendamos el producto, médicamente, 
sabemos de la calidad de desinfección que el producto tiene, tanto 
el MMS líquido como el MMS2 cápsulas, pero a nadie le 
engañamos cuando se lo recomendamos para su desinfección 
orgánica, le explicamos punto por punto, los procesos que su 
organismo tendrá y que además son los que harán que eliminen 
esas bacterias, virus u otros patógenos para que una vez muertos 
no tengan cabida, y la enfermedad que producían tenga su fin, por 
tanto para expulsar estos, es necesario crear en la persona una 
crisis curativa, que consiste en estar 3 días, o más, expulsando 
heces en forma de diarrea y también vomitando, ya que lo que 
sucede es, que el sistema inmunológico de los humanos, no está 
preparado para eliminar estos patógenos a esta velocidad y por lo 
tanto, se crea esta crisis curativa, lo que no le gusta a nadie, pero 
que es necesario para poder crear esa limpieza orgánica necesaria 
para la eliminación de los patógenos. 

Generalmente las personas que lo toman, ya saben que se 
tienen que poner revueltos y que tienen que estar 3 días, o más, 
muy afectados en forma de diarreas y vómitos, pero a pesar de 
ello, le sugerimos que si tienen necesidad de consejo consulten 
con nosotros y sabremos en cada momento como debe actuar y si 
en algunos casos hay la necesidad de rebajar la cantidad o de 
suspenderla. Pero nadie lo toma sin su consentimiento, aceptado, 
y tampoco se le impone a nadie, debe ser cada uno de ustedes los 
que con su propia responsabilidad debe actuar en consecuencia. 
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Lo bueno de todo esto, es que después cuando ya ha pasado 
esos días de estar muy revueltos y la crisis curativa finalizó, la 
persona se siente muy satisfecha y si en otra ocasión tiene que 
volver a tomar lo mismo, ya no le importará, porque tiene su 
propia experiencia y sabe que no pasa nada, pero que si ha 
eliminado todos los patógenos que tanto daño le hacían y que le 
tenían enfermo/a. Ese es el camino que nosotros seguimos para 
que la humanidad doliente no desaproveche algo tan maravilloso 
como este desinfectante y algo que ya hace muchos años, mi 
persona, no consiguió porque no hubo ningún laboratorio 
dispuesto a fabricarlo. Ahora, aunque sea en forma de 
desinfectante de agua potable (ya que en realidad es eso, y no otra 
cosa) podemos contar con ello y no debemos volver a 
desaprovechar la ocasión extraordinaria que nos brida los 
minerales desinfectantes para limpiarnos por fuera y por dentro.  

El camino está abierto, el sendero estrecho pero seguro, le 
podríamos llamar el sendero de filo de la navaja, ya que si nos 
salimos de él, podríamos cortarnos con facilidad, por eso, seguir 
con derechos en este sendero, es necesario, que nadie diga que 
somos intrusos que estamos haciendo algo que es ilegal, somos 
dueños y señores de nuestra propia libertad, y por lo mismo, 
podemos dirigir nuestros deseos para con nosotros mismos a 
nuestro antojo, lo que significa, que nadie me podrá prohibir que 
yo pueda experimentar cualquier cosa en mi mismo/a. por lo 
mismo no tendré nunca miedo a represarías inútiles. 

Si debe siempre tener el conocimiento suficiente de que es 
lo que estoy experimentando y para qué, y a partir de ahí, ya no 
tengo el freno puesto. 

Se que el MMS y el MMS2 son productos que desde hace 
más de cien años, ya se aplica al agua potable que cada día 
bebemos en la gran mayoría de las ciudades del mundo, luego si 
es acto para el agua potable que bebemos cada día, no será nada 
malo para que yo, lo puede ingerir. Lo que sucede es que detrás 
de todo como siempre existen intereses creados y un producto que 
realmente puede ser barato se puede convertir en algo muy caro, 
cuando intervienen los intereses creados de algunos. 

Ya hemos expuesto que una cápsulas de MMS2 de 500 mg, 
sirve para desinfectar 50 litros de agua, luego tengamos la 
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molestia de tener un bidón de estos litros, y si es más pequeño, 
disminuimos la dosificación proporcionar del MMS2 en la misma 
proporción y de esa forma obtendremos el gran desinfectante. No 
olvidemos que debemos dejar 30 minutos el agua en reposo para 
que se disuelva el producto en la misma y obtengamos el gran 
desinfectante, que a partir de ese momento, lo podremos utilizar 
como bebida y como desinfectando de utensilios en todos los 
conceptos, es decir, aplicar de esta agua al levados de platos, 
cacharros y otros utensilios de los que utilizamos habitualmente y 
de esa forma los tendremos totalmente desinfectados. 

¿Qué pasará, si queremos tomar directamente las cápsulas?, 
no pasa nada, solo que usted, tiene que saber como tomarlas, para 
ello debe tomar antes de ingerirlas uno o dos vasos de agua 
potable después ingerir la cápsulas y volver a tomar otros vaso o 
dos de agua potable, con lo que se consigue que el producto en 
nuestro interior se convierta en Ácido Hipocloroso, que es como 
va a tener el efecto de aniquilar los virus y bacterias, así, como 
otros diversos patógenos malignos que pululan en nuestro 
interior, y que nuestro organismo cree células K. 

Con ello, estamos consiguiendo esa purga que anteriormente 
comentaba que produce una gran limpieza orgánica y que de una 
forma quizás no tan poderosa y profunda, ya nuestras madres, nos 
daban cada cambio de estación por medio de otros productos 
también purificadores del organismo, luego no estaremos 
haciendo nada que no sea normal y que como se dice toda la vida 
se ha hecho, lo que sucede es que por intereses de algunos, se 
infundió la idea de que las purgas que nuestras madres nos daban 
no eran buenas y así poco a poco se dejaron de tomar, y con ello, 
vinieron grandes y graves enfermedades que después había que 
tratar con fármacos y por mucho que estos quisieran hacer por 
aliviar, siempre queda en el organismo las secuelas de las 
enfermedades producidas, por no haber limpiado la base patógena 
que se produce; es algo como si queremos ponernos cada día la 
misma ropa sin que ésta se lave, al final lo que conseguimos es 
que la misma huela y se estropee, también sucederá si cada día no 
nos duchamos y nos lavamos por fuera, terminaremos oliendo mal 
y la miseria se apoderará de nosotros, pues, lo mismo sucede por 
dentro, cuando el organismo no se lava internamente, los 
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patógenos se adueñan de él y le crean graves enfermedades, es 
por lo que si somos ligeramente inteligentes, se comprenderá la 
comparación que expongo y llegaremos a la conclusión de que no 
sólo hay que lavarse por fuera, sino, por dentro también, para ello, 
es bueno las purgas que nuestras madres usaban antiguamente o 
lo que hoy proponemos con los desinfectantes de MMS líquido o 
MMS2 cápsulas, estos productos, no harán otra cosa en nuestro 
interior que limpiarnos de patógenos y con ello hacer que nuestro 
sistema inmunológico trabaje a la perfección y en su totalidad, ya 
sabemos que el producto produce una aliteración al sistema de 
eliminación orgánica, yendo más deprisa que lo que 
habitualmente está preparado, y por eso crea la crisis curativa que 
ya he expuesto anteriormente, pero no tiene otras 
contraindicaciones. 

Se ha dicho siempre, que lo que era bueno antiguamente, no 
deja de serlo, por lo tanto, si la purga que nos daban nuestras 
madres eran buenas y hacían una limpieza orgánica de patógenos, 
no pueden haber dejado de serlas de la noche a la mañana, fueron 
los intereses de algunos, y las voces malignas las que nos 
influenciaron en que no se debían de tomar porque no eran 
buenas,  “yo diría por que no les hacía ricos a esos que lo 
promocionaron así”, luego dejémonos de malos consejos y 
volvamos a lo que siempre fue una buna practica de limpieza 
orgánica interior. 

Hágalo de una forma u otra, pero hágalo cada cambio de 
estación o al menos en primavera y otoño, ya que son las dos 
estaciones más fuertes en cuanto a la regulación orgánica y es 
entonces, cuando el organismo tiene la necesidad de que sus 
sistema inmunológico se ponga a trabajar a tope con toda 
perfección. Siga los ciclos de la Naturaleza y no olvide que en 
cada época los diferentes órganos que tenemos se pueden afectar 
según la propia climatología. Veamos, En primavera se afectan 
generalmente por el viento, los órganos hepáticos, es decir, 
Hígado, Vesícula biliar, ojos, tendones y músculos; en verano se 
afectan los órganos cardiovasculares, es decir, Corazón, 
Circulación, Intestino delgado, triple recalentador, es decir el 
termostato de nuestra corriente sanguínea; En la Interestación, es 
decir final de Verano y principio del otoño, (40 días), se afectarán 
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los órganos digestivos, es decir, Bazo-páncreas, estómago, 
tendremos que saber que está época especialmente en Oriente, es 
la época de las lluvias; en Otoño, se afectarán los órganos 
respiratorios, es decir, Pulmones, Bronquios, Nariz, Garganta, 
Intestino grueso, Piel, y en Invierno, se nos afectan los órganos 
diuréticos, es decir, Riñones, Vejiga urinaria, Huesos, Oídos, 
Cerebro, Órganos sexuales. Y todo ellos lo afectan los siguientes 
climas: en primavera el viento, en verano el calor en la 
Interestación la humedad, en otoño la sequedad, y en invierno el 
frío. Cada uno de estos climas, afectas a los órganos expuestos 
anteriormente y por ello es bueno que en cada cambio de estación, 
tengamos nuestros sistema inmunológico trabajando a la 
perfección, y hay que saber que entre las climatologías del año, 
las dos que más nos afectan a los seres humanos, son: el viento y 
la sequedad, o lo que es lo mismo, primavera y otoño, por lo que 
vengo exponiendo que en estas dos estaciones especialmente 
hiciésemos las purgas explicadas. 

¿Cuál es la edad idónea para purgarnos?, La edad que 
tengamos es lo mismo que sea uno niño, joven adulto o anciano, 
todas las edades tienen la necesidad de limpiarse y purificarse por 
dentro, lo que sucede también es que existen dos edades más 
problemáticas, que son los niños y los ancianos, lo que significa 
que ninguno de ambos deberían quedarse sin purgarse en las dos 
estaciones punteras como vengo exponiendo. 

Aclaremos porque es ello tan necesario, los niños no tienen 
su sistema inmunológico totalmente formado y por ello es tan 
frecuente que éstos se afecten con tanta regularidad de afecciones 
infecciosas, como los catarros y otras intestinales, etc. y los 
ancianos, lo que les sucede, es que ya su sistema inmunológico 
trabaja en ellos muy lentamente por lo que nos les da tiempo a 
recuperarse totalmente para tener sus defensas en total acción, 
éstos con mucho más frecuencia deberían purgarse, es decir en 
todos los cambios de estación, ya que al limpiarse de patógenos, 
están poniendo su sistema inmunológico a trabajar a toda fuerza, 
luego no es que el resto de las personas no lo necesiten, también 
lo necesitan sólo que no tienen tanta necesidad como los niños y 
los ancianos, Si observamos a los bebés, especialmente los que las 
mamás le alimenta con su pecho, no tienen las defensas bajas, ya 
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que una de las propiedades que contiene la leche materna es 
mantener las defensas optimas y que trabajen adecuadamente. Los 
adultos, debido a que su organismo es poderoso, también es más 
ligero su sistema inmunológico y trabaja mejor que en niños o 
ancianos, pero si estos se purgan también tendrán mucho mejor el 
sistema defensivo de su organismo. 

Tenemos que mentalizarnos de que lo que con tanta 
insistencia, nuestras madres nos indicaban y procuraban que todos 
lo hiciésemos, ahora a pesar de haber pasado los años, sigue 
teniendo la misma importancia que tenía antes, si una cosa es 
buena, pase el tiempo que pase, sigue siendo buena. No existen 
modas para la salud, si un producto cura, siempre curará y por eso 
en temas de salud no existen las modas. Lo mismo que no nos 
pondríamos siempre la misma ropa sin lavarla y purificarla, 
tampoco podemos dejar nuestro organismo sin purificar, por lo 
tanto es cuestión de ser disciplinado y mantener la higiene 
siempre en alerta percepción, tanto la física como la orgánica. 

Tengo que pedir a mis compañeros profesionales médicos, 
que reflexionen a este respecto, que se den cuenta que si tenemos 
el sistema inmunológico trabajando al cien por cien, evitaremos 
muchas enfermedades y con ello, la sanidad será mejor y menos 
costosa. Ahora cuando nos están machacando constantemente con 
los costos altísimos de la Seguridad Social en todos los países, y 
que realmente es cierto; no hay más que ver lo que cuesta a la S.S. 
una cama de hospital cada día, o los medicamentos que se recetan 
para miles de enfermedades diferentes constantemente. Si em 
parte se puede evitar, estaremos ahorrando mucho dinero para que 
no sea tan costosa la Seguridad Social ciudadana. Ya sabemos 
que hoy día en casi todos los países la misma es un derecho se 
esté afiliado o no a la misma, pero los costos son altísimos, y 
somos nosotros los profesionales, haciendo verdadera medicina 
preventiva como podremos en parte evitar estos derroches 
económicos. 

Nos autocalificamos de más sabios que nunca, y la verdad es 
que para mi entender, somos todo lo contrario, más tontos que 
nunca, es decir, si nuestras madres antiguamente sabían como 
evitar en parte las enfermedades por mediación de los 
desinfectantes orgánicos y su limpieza, y se evitaban 
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enfermedades, luego, ahora ¿Qué pasa?, pues como digo antes, 
resulta que tantos adelantos nos están cegando y no queremos ver 
remedios tan sencillos y tan maravillosos como los que nuestras 
madres empleaban. 

 
 

 
 
 
No olvidar que los remedios naturales que nuestras madres 

empleaban, tenían la mayor garantía de la naturaleza, y todos 
ellos, eran superiores a los que hoy día tenemos como fármacos. 

 
“Dice un axioma que la madurez es un grado”, y esa 

graduación viene dado de boca a oído por nuestros antepasados y 
sus conocimientos, como se demostrará en este tratado más 
adelante. 

 
La medicina y sus forma de tratar las enfermedades, no es 

tan complicada, si no la complicamos nosotros queriendo hacer lo 
que no se debe, como ya estamos diciendo, en medicina no 
existen las modas, si un producto cura sea de cuando sea, seguirá 
curando siempre, y no se debe desterrar porque como también he 
dicho, existen intereses creados para enriquecerse algunos a 
cuenta de las enfermedades que se producen por descuido o no 
hacer lo que siempre se había hecho. 
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CAPÍTULO V º 

 
 

VEAMOS QUE NOS DICEN Y OPINAN LOS QUE 
TOMAN MMS LÍQUIDO Y EN CÁPSULAS 

 
Lo que observamos y escuchamos de boca de los pacientes 

que han decidido hacer una limpieza orgánica por medio del 
MMS o MMS2, es que si lo toman después de las comidas, no 
suelen tener efectos, ello sucede porque al sistema inmunológico 
le permite corregir varias anomalías en el cuerpo y esto genera 
que el organismo debe desechar los patógenos y lo hace con más 
facilidad si ya tiene alimentos en el estómago que si el producto 
se ingiere sin tener esos alimentos, por otro lado, ello les facilita 
también al sistema inmunológico desechar los patógenos durante 
ese proceso. Es por ello, que los terapeutas se lo recomendarán 
siempre que lo tome después de las comidas y no antes. 

El sistema inmunológico selecciona y atacan muchas cosas 
que no son naturales en el cuerpo y lo hace inmediatamente. Y 
aún más, también destruye los tóxicos que han sido generados por 
la enfermedad. 

Como ejemplo de ello, vemos como miles de pacientes de 
malaria se levantan de sus camas hospitalarias y regresan a casa 
en cuatro horas. Eso es por lo que muchos pacientes de SIDA en 
Uganda regresaron a sus casas en tres días. El hecho es que una 
simple dosis tiene para darle al sistema inmunológico suficientes 
municiones para superar totalmente la hepatitis C. 

Esto dicen algunos compañeros que se están dedicando a 
este tipo de terapias, que es probablemente porqué es la única 
cosa conocida que puede eliminar una infección en un diente, 
(muy difícil de solucionar, como todos los profesionales sabemos) 
o de cualquier otra parte orgánica en tan poco tiempo como lo 
hacen estos desinfectantes. 

Algunos compañeros exponen: En raras ocasiones alguien 
pudo tener un poco de náuseas usando dos gotas del producto, 
pero será raramente. Dicen: como una de cada quinientos 
pacientes. Lógicamente están valorando dos gotas del producto y 
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no como a veces les recomendamos 15 varias veces al día, lo que 
si está totalmente indicado para que les de náuseas y diarreas, 
(pero eso es lo que se busca en estos casos). En la mayoría de los 
casos se les recomienda a los pacientes que inicien el tratamiento 
con una gota y que cada hora suban otra gota más y así van 
aumentando poco a poco hasta conseguir la cantidad de gotas que 
sea necesario en cada caso y lógicamente, cuando se presentan las 
náuseas y las diarreas le aconsejamos que deben estar tres días 
seguidos con ellos, a pesar de lo muy molesto que ello es, 
sabemos que es la garantía de que el paciente se quede sin 
patógenos y con lo cual le venga a trabajar su sistema 
inmunológico al cien por cien. 

En una gran mayoría de las enfermedades, se aconseja llegar 
hasta quince gotas varias veces al día para obtener los resultados 
óptimos. Por eso, vemos como enfermedades que necesitan 
tratamiento de meses e incluso años son tratadas en horas o en 
días, con lo que conseguimos triturar el núcleo central del 
patógenos y le hacemos explotar, y una vez aniquilado, ya no 
existe lo que estaba produciendo la enfermedad y es por eso que 
tantos miles de pacientes que consumen o han consumido MMS o 
MMS2” en horas o días, vuelven a su normalidad total. 

El hecho es, que el producto normalmente actúa 
extremadamente rápido. La diarrea y el vómito no siempre 
pueden evitarse y como digo, es conveniente en muchos casos. En 
otras palabras, si usted toma el producto desinfectante, en 
cualquier cantidad o dosificación, le puede dar diarrea. No a todo 
el mundo le da, pero algunos sí, es decir, los que necesitan  
limpiar su organismo interno. Si eso le sucede a usted, 
probablemente no podrá evitar la diarrea. Parece ser que su 
cuerpo sabe que necesita cuando toma el producto. Hay cosas que 
el cuerpo no quiere permitir que vayan a través del sistema 
digestivo y por lo tanto provoca vómitos. Tengo que explicar que 
no ha lastimado a nadie y hasta ahora, todos se han sentido mejor 
después de vomitar. 

Por lo tanto, asuma que cuando se presente el vómito está 
ocurriendo lo que se necesita que ocurra y es un buen indicador 
que la crisis curativa se está llevando a cabo, necesaria para 
recuperarse. 
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El producto hay quien se lo aplica en los ojos con infección, 

si es su caso, siga las indicaciones cuidadosamente que le dé su 
terapeuta no lo haga por su cuenta sin saber como tiene que 
emplearlo, dado que puede causan problemas en sus ojos. Use una 
gota de MMS líquido en una cucharada de agua destilada o gotas 
oculares de la farmacia. Lave sus ojos con el líquido asegurándose 
que entra directamente. Déjelo por unos 15 segundos. Use un 
reloj con segundero y cuente los 15 segundos, no los calcule. 
Después utilice agua destilada o gotas para lavar los ojos hasta 
asegurarse que ha lavado  todo la solución de sus ojos. Haga esto 
cada 2 horas hasta que la infección se haya ido. Empiece tomando 
MMS por la boca bien en líquido o cápsulas de la formula MMS2 
como le indique el terapeuta y hasta que note una gran mejoría en 
sus ojos. Si no puede poner gotas en sus ojos, puede tomar 
oralmente las dosis recomendadas por su terapeuta.  
Recuerde: usted no puede permitir que el líquido con una gota de 
MMS permanezca en sus ojos. Si lo hace le causará quemaduras. 
Nos explica Jim Humble: yo me queme los ojos una vez. Dejé 
algo de MMS en mi ojo pensando que debido a que no sentí nada, 
no me dañaría. Estaba equivocado. No me provocó ningún daño 
importante en el globo ulular, pero la piel alrededor de mis ojos 
cayo y se estiró hacía abajo como unos centímetros. Me veía 
horrible como si el globo ocular se fuera a salir, y estaba 
preocupado, pero se me quitó en algunos días. 

Tenemos que explicar que el producto para las infecciones 
crónicas oculares es maravilloso y las elimina, pero hay que tener 
las precauciones que ya hemos expuesto y a rajatabla, de lo 
contrario podemos provocarnos sin darnos cuenta una quemadura. 
No debemos olvidar que estamos tratando con un explosivo que 
hace que se eliminen los núcleos centrales de los virus o bacterias 
o de cualquier otro patógeno y por lo tanto es un producto muy 
fuerte para utilizar directamente y sin los cuidados pertinentes que 
estamos advirtiendo. 

Muchos nos preguntan, ¿Si actúa el producto en la 
enfermedad del cáncer? Si, pero con todos los requisitos que se le 
recomendarán a la hora de utilizarlo y tomarlo, puede usted tener 
seguro, que si realmente cumple con las instrucciones que su 
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terapeuta le aconseja, no tendrá problemas y sí, obtendrá en un 
tiempo no muy amplio una curación de su patología oncológica, 
pero no lo haga por su cuenta y riesgo, ya que para que estas 
células sean regeneradas, es necesario, además de el producto, 
hacer toda una alimentación muy especial dirigida por el 
especialista y tomar los antioxidantes que harán, que defiendan su 
otras células y que sean creadas las células K para que éstas se 
jalen a las patógenas, para que el problema sea erradicado 
totalmente. También nos preguntan ¿Si es válido también para las 
Leucemias?, Naturalmente que Si, la teoría aquí es la misma. El 
dióxido de cloro le da al sistema inmunológico municiones casi 
perfectas para atacar las células cancerosas. Nosotros tenemos la 
experiencia de que muchas personas con cáncer nos han dicho 
que se fue reduciendo en las mediciones oncológicas que les 
habían hecho después de su toma de MMS, con lo que apostamos 
por el producto también en estos casos. 

Algunos cánceres son más difíciles de tratar que otros y en 
el caso donde el cáncer no empieza a desaparecer dentro de las 
dos semanas de estar ingiriendo el producto, , la persona afectada, 
debe saber que para que el producto sea totalmente eficaz debe ser 
tratado el paciente por un oncólogo que trabaje con este producto, 
y que sea él y no otros, quien realmente le aportan los 
conocimientos a sus pacientes para que con el producto y otros 
elementos así como la propia alimentación que debe hacer el 
paciente se obtenga el éxito adecuado. En muchas de las 
ocasiones el especialista le va a recomendar Crótalus en gotas 
homeopáticas y las mismas son también correctoras de las células 
cancerígenas y a la vez fortalecen las no dañadas. También a 
veces, es necesario que el paciente se le someta a megadosis de 
vitamina C más ozonoterapia intravenosa y también esta otra 
forma es muy selectiva, ya que ayuda a eliminar las células 
cancerígenas y fortalecer las no dañadas. 

La ventaja que tienen el MMS o MMS2, es que se puede 
tomar sin tener que eliminar la toma de fármacos, con lo que 
usted puede hacer ambas cosas a la vez, este producto no es una 
droga, es un mineral desinfectante, y nunca se ha notado una 
reacción que no sea la de la llamada “crisis curativa”. Si tenemos 
en cuenta que lo que realmente cura el cáncer es el que trata y 
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cura el cáncer, tendremos que saber y comprender como actúa el 
producto. Ya hemos explicado que lo que realmente hacer es 
poner al sistema inmunológico a trabajar al cien por cien, lo que 
significa que si nuestro sistema defensivo está en perfectas 
condiciones óptimas se obtendrá el éxito que se busca también el 
las patologías oncológicas. 

Son muchas ya las personas que pueden dar testimonio de 
sus curaciones en estas patologías oncológicas y que habían sido 
diagnosticadas por los oncólogos de sus diferentes hospitales 
clínicos, pero cuando ellos supieron lo que realmente tenían, no 
les importó, tomar cualquier cosa para ver si ello sería su 
solución, y la verdad es que la encontraron. Todos sabemos que 
decir que tenemos Cáncer es tanto como decir que nos queda poca 
vida, o lo que es igual, que tenemos los días contados, luego, es 
lógico que muchas de esas personas busque otras soluciones por 
medio de otros especialistas que trabajamos la ontología en 
diferentes facetas que sólo la de los fármacos, y la verdad, en una 
gran mayoría de ellos que han seguido a pie de letra lo que se les 
explicó y se les dijo, lo han conseguido. ¿Les mereció buscar otro 
punto de vista sobre su tratamiento oncológico? Si, porque en este 
mundo en que vivimos, y en la pandemia oncológica que estamos 
teniendo últimamente, hay que aprovechar de una forma sería y 
adecuada los tratamiento que se tienen para la enfermedad. Nada 
es milagroso, ya que el milagro sólo lo podía hacer Jesucristo y 
después sus apóstoles, y después ya nadie tuvo ese don especial 
de poder hacerlo, lo que sucede es lo que anteriormente estaba 
exponiendo, nuestra misión no es hacer milagros como médicos, 
ya que no es posible, pero si estudiar todo lo que pueda hacer que 
nuestro sistema inmunológico trabaje al cien por cien, y con ello 
nos vamos a asegurar muchas curaciones de muchas 
enfermedades que se están diciendo que son incurables. 

Son muchas las enfermedades que los médicos damos por 
incurables porque no existe un fármaco o producto que pueda 
tratarlas, y es real y cierto que con lo que tenemos a disposición 
en farmacias e incluso en herbolarios no podemos cumplimentar 
las curaciones de todas las enfermedades, lo que hace que 
aquellos que realmente nos preocupa este aspecto curativo 



 64 

investiguemos en todos los campos para ver si vamos 
encontrando caminos de salud que hasta ahora no lo eran. 

 
Cuando realmente las personas que utilizan el MMS o 

MMS2, les surgen muchas preguntas para qué enfermedades lo 
pueden emplear, y es curioso pero existe muchos que preguntan si  
sirve también para ¿El Asma?, Si, es tan extraordinario para esta 
enfermedad crónica que tan extendida está y especialmente en 
personas más bien jóvenes, que se puede detener un ataque de 
asma en diez minutos o menos, en la gran mayoría de las veces 
que se ha utilizado para esta enfermedad. El MMS o MMS2” 
trabaja mejor con el asma sobre un periodo de tiempo. Depende 
de las condiciones del asma, si detiene o no un ataque de asma 
instantáneamente o de que tanto tarda en curar una patologías 
asmática. El producto siempre ayudará, pero si una persona no 
tiene remedio entonces el mismo no hará el trabajo. Sin embargo, 
en un período de tiempo, regularmente cura el asma. 

Empiece con dos gotas dos veces al día, el primer día 
tomándola después de los alimentos. Si la persona no presenta 
náuseas usando dos gotas, utilice cuatro gotas al día siguiente. 
Continúe tomando e incrementando la dosis hasta que llegue a 
tomar 15 gotas dos veces al día después de las comidas. En el 
caso  de que la persona presente náuseas lo más común es que la 
persona deje de tomarla y se rehúse a tomarla, por lo que debe 
asegurarse que no le provoque náuseas, y para ello es muy 
efectivo si se toman disuelto con él ácido cítrico y además 
mezclado con zumo de manzana, En cualquier caso debe trabajar 
con 15 gotas o dos cápsulas dos veces al día. Puede suceder 
también si es que su terapeuta lo ha querido así, para que usted 
pase por una crisis curativa, que cuando se le presenten las 
náuseas siga tomándolo y cuando realmente se presentan también 
las diarreas, debe estar así, tres días seguidos y conseguirá esta 
limpieza de virus, bacterias y de otros patógenos que por duros y 
difíciles que sean van a salir, por lo tanto en este caso es bueno y 
se conseguirá el objetivo previsto (la crisis curativa). 

Hay quien cuando se le presentan las náuseas deja de 
tomarlo, pero en este caso, deben volver a tomarlo a los pocos 
días en la dosificación que lo habían dejado. Puede llevarle meses 
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tomarla sin presentar náuseas. Esto es debido a que el producto 
lentamente destruye algo que está provocando la desintoxicación 
del cuerpo. El hecho es que hemos observado muchas personas 
aliviarse de varias enfermedades y ellos usualmente están bien y 
se sienten energéticos cuando el producto deja de causarles 
molestias o han pasado por la crisis curativa. 

El asma no es fácil de curar como sabemos todos los 
médicos, pero si realmente ayudamos a mejorar e incluso con 
tiempo a erradicarla, ha merecido la pena sacrificarse un poco 
para después estar mucho mejor.  

Lo mismo sucede con otras enfermedades como es la 
Arteriosclerosis, como sabemos es una enfermedad que endurece 
las arterias y hace que la circulación le cueste mucho hacer su 
recorrido y cuando además las arterias tienen ateromas de grasa 
saturada sodificada, llega un momento que ni deja pasar la 
circulación sanguínea, por eso, llega a ser una de esas 
enfermedades difíciles de erradicar y a veces dejan al enfermo 
que lo padece en muy malas condiciones e incluso puede ser un 
desembocante del Alzheimer, que como sabemos es como una 
epidemia hoy día y diríamos que en una gran parte es producida 
por estos problemas de ateromas en arterias durante años 
continuados y que no se han erradicado.  

Es lógico que haya muchas causas de endurecimiento y de 
taponamiento de las arterias del cuerpo, pero el colesterol y los 
triglicéridos son los causantes de la gran mayoría de estos 
problemas y a la vez estos los producen las grasas saturadas que 
desgraciadamente cada día se comen más en muchos de los 
alimentos que ingerimos constantemente. 

Recuerdo que una paciente que me vino a consultar porque 
según ella, llevaba años con la arteriosclerosis y nadie se lo 
remediaba. Como es natural, le puse una dieta adecuada con 
grasas polinsaturadas y medicación que podía eliminar los 
ateromas, pero al mismo tiempo también se le recomendó MMS, 
15 gotas tres veces al día por un mes, y cuando se le midió de 
nuevo el taponamiento había bajado el 50%. Un cambio muy 
grande para 30 días. Esto nos da una idea de cómo actúa el 
producto, y estamos hablando de un suplemento, o lo que es igual, 
un des infectante.  
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Recuerde que en el mundo mueren anualmente más de 
975.000 personas con problemas de Drogas, más de 1.550.000 
por cáncer, y así en cualquier patología que observemos, mueren 
grandes cantidades de personas en el mundo por las diferentes 
enfermedades incurables. Pero nadie ha muerto por haber ingerido 
MMS, lo que significa que estamos ante un desinfectante 
maravilloso que es capaz de hacer que nuestro sistema 
inmunológico trabaje al cien por cien. 

Existe una gran cantidad de evidencia que indica que los 
depósitos de colesterol en las venas cercanas al corazón no son la 
causa de los ataques al corazón. La evidencia apunta a que las 
paredes de las venas, aproximadamente 10 pulgadas sobre el 
corazón son colapsadas de 70 a 80 veces cada minuto en cada 
latido del corazón. Las paredes de estas venas se fortalecen con la 
vitamina C y con deficiencia de esta vitamina pierden su fuerza. 

Cuando las paredes debilitadas de las venas se desquebrajan, 
lo cual permite a las venas permanecer colapsadas, es cuando 
ocurre el ataque al corazón. El colesterol que los análisis clínicos 
nos dan bloqueo de las venas es porque han sido depositados los 
ateromas para compensar la deficiencia de vitamina C. Es la 
segunda defensa del cuerpo para prevenir que las paredes de las 
venas se colapsen. Tome de 6 a 10 gramos de vitamina C al día y 
no piense que es una sobre dosis, ya que en estos casos es 
necesaria si queremos compensar el déficit. Cuando su organismo 
le producta diarrea, es porque le está avisando de que es hora de ir 
bajando poco a poco la dosificación de vitamina C. Hágalo, 
bajando de uno a dos gramos cada día y tenga presente que usted 
tiene que ingerir cada día de uno a dos gramos de esta vitamina. 

Existe otra forma de actuar también con éxito, y es 
poniéndole al paciente una megadosis de vitamina C + 
ozonoterapia intravenosa, es decir, 24 gramos de vitamina C en 
un suero salino y 42 ug/ ml de ozono en el suero también y en 
forma de goteo en vena introducir este preparado, que suele dar 
un gran resultado, haciendo que con muy poco espacio de tiempo, 
dos, tres días, las venas estén con vitalidad para su trabajo. A 
veces es necesario en casos muy crónicos, hacer esta terapia una 
vez cada 15 días entre dos o tres veces seguidas, lo que significa 
que esas venas que tenemos que tratar, estaban en muy malas 
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condiciones y con un gran riesgo de enfermedades 
cardiovasculares que como todos sabemos son las que más 
muertes provocan, en todo el mundo.   

 
EL SISTEMA INMUNOLÓGICO FRENTE AL MMS Y 

MMS2 
 

Todas las enfermedades conocidas bajo las condiciones 
médicas negativas: No hago mención de todas ellas ya que 
algunas pueden ser manejadas por el sistema inmunológico en 
horas, o sólo en una semana, el MMS ayudará  al sistema 
inmunológico a realizar su trabajo no importa la enfermedad que 
sea. Las enfermedades que no son causadas por virus, bacterias y 
otros gérmenes pueden que no sean atacadas directamente por el 
MMS, sino que el beneficio llega indirectamente. La mayoría de 
las enfermedades generan tóxicos que causan que el cuerpo se 
enferme. Cuando el sistema inmunológico tiene el mineral 
apropiado  o lo que es igual el MMS o el MMS2, puede 
frecuentemente neutralizar esos tóxicos. 

Nunca asuma que el producto no mejora el sistema 
inmunológico no importa en qué condición tan mala se encuentre, 
ni qué enfermedad esté presente en el cuerpo,  
tome el MMS diariamente para mantener el cuerpo limpio de 
tóxicos y enfermedades causadas por microorganismos. Se puede 
decir sin equivocarse, que el producto, hace esa verdadera 
medicina preventiva sin tener que tomar medicamentos, ya que el 
mismo no lo es. 

 
Veamos ahora, las enfermedades en las que el sistema 

inmunológico no puede ayudar directamente: El sistema 
inmunológico puede usar estos productos para atacar las 
enfermedades causadas por bacterias, virus, levaduras y hongos, 
pero muchas enfermedades son causadas debido a otras 
condiciones. Quizás, este es el caso, pero desde la primera edición 
cientos de llamadas telefónicas han reportado que casi cualquier 
problema de salud conocido ha sido mejorado. 

Ejemplos de enfermedades que no responden al MMS son 
no las conocemos, es decir, que en todos los casos ha respondido 
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el producto o resolviéndola o mejorándolo, pero nunca dejo sin 
efecto al que lo tomó. Cuando el sistema inmunológico es 
provisto con el MMS siempre muestra mejoría en estas 
enfermedades. Y de nuevo, siempre existen condiciones asociadas 
que el sistema inmunológico puede manejar, el cual en respuesta 
puede ayudar a mejorar la mayoría de los problemas de salud. 

VEAMOS: 
* Todos los casos de lupus reportados donde han tomado el 

MMS también han dicho que regresaron a la normalidad. 
* Todos los casos de diabetes que han utilizado el MMSD se 

reportaron mejor, pero no curados. 
* En los casos de depresión han sido reportados  y también 

mejorados. 
* Casos de ADD han informado que los síntomas 

desaparecieron 
 
Se obtiene gran beneficio al mejorar el sistema 

inmunológico ya que estas enfermedades expuestas 
frecuentemente causan debilidad. Las bacterias y virus tienen una 
tendencia a atacar áreas débiles del cuerpo. Por ejemplo, cuando 
el cuerpo está débiles mucho más probable que ataque la 
neumonía. El sistema inmunológico puede atacar y con frecuencia 
supera las infecciones y otras condiciones que han sido causadas 
por la debilidad, lo cual a su vez puede ayudar a superar otras 
enfermedades. 

Para esas personas que les gusta superar las malas 
condiciones de salud causadas por bacterias o virus, les 
recomiendo el libro Comer para vivir del maestro Joel fuman, 
M.D. (médico), puede darle información muy importante sobre 
las causas de tales condiciones y cómo superarlas. Recuerde, el 
dióxido de cloro es el eliminador de patógenos más poderoso 
conocido por el hombre. Cuando es usado por el sistema 
inmunológico, es todavía el más poderoso eliminador de 
patógenos y el más poderoso desintoxicador conocido. 

Dos días proporcionándole al sistema inmunológico 30 
gotas cada día, es decir 15 en la mañana y 15 en la noche, puede 
ser tan efectivo como 35 tratamientos de goteo de quelación 
intravenosa y más. 
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El MMS también puede usarse de manera intravenosa ya sea 
por goteo o por inyección directa, lo que sucede es que ello, tiene 
que estar hecho por los especialistas y en las proporciones que 
ellos ya saben que tienen que adminístralo.  

El Ingeniero, Jim Humble dice en uno de sus comunicados 
Digo a todo el mundo exactamente cómo fabricar el MMS en su 
propia cocina. Sugiero incluso lugares donde pueda comprar los 
elementos químicos de los que se compone y doy detalles 
completos de cómo hacerlo. Mi única intención es ver al hombre 
disponer del descubrimiento. Es muy importante que todos tengan 
otra opción. Usted puede incluso como digo fabricarse su propio 
producto para su consumo y el de su familia. Este producto 
milagroso no es para hacerse rico, sino para entregarlo a la 
humanidad viviente y por eso dice Humble, no estoy vendiendo 
nada. Mi única intención es ayudar y colaborar con los que 
padecen de enfermedades a veces incurables, por eso usted debe 
mirar a su alrededor, siempre hay quien lo necesite, pero tenga en 
cuenta que un producto como este, no debe ser explotado, ni la 
comercialización desmedida, ya que de lo que se trata, es de llegar 
al máximo de enfermos que podamos para ayudar y eliminar 
erradicando de ellos sus enfermedades. 

Muchas veces el Ingeniero. Humble, ha sido criticado 
fuertemente porque se dice que esta vendiendo un medicamento y 
que el mismo no tiene licencia expeditaría del ministerio de 
farmacia USA. Y a ello, hay que decir, que nunca Humble, dijo 
que el MMS era un medicamento, es un desinfectador de agua 
que llevamos más de cien años ingiriéndolo todos los habitantes 
del mundo civilizado cada día en nuestra agua potable. Lo que 
sucede, es que este desinfectante en las proporciones que Humble 
lo ha experimentado en casi todas las enfermedades tiene buen 
resultado y por lo mismo él vende y expone que el producto no es 
un medicamento sino un desinfectante. El producto no es más que 
eso, un poderoso desinfectante. 

pero debe decir, que los médicos, recomendamos fármacos 
droga y nadie pone la alarma sobre ello, ya que se entiende que a 
veces son necesarias para solucionar o amortiguar ciertos dolores, 
luego si nos ponemos trágicos, veremos que es peor un 
comprimido “droga” que un desinfectante por fuerte que este sea, 
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y que además tiene ya un gran recorrido por diversos países del 
mundo con la garantía de que siempre curo o ayudo a mejorar y 
no creó afectos secundarios, salvo eso si, hizo que los que lo 
tomaron tuviesen su crisis curativa, para eliminar de dentro de sus 
organismos todos los patógenos destructivos que le estaban 
causado la enfermedad. 

Diré a título de información, que cada año en los Estados 
Unidos de Norteamérica más de 975.000 personas mueren por 
causa de las drogas médicas. Más gente muere por eso que por 
otra causa. Eso es 975.000 muertes que no debieron ocurrir. 
Como exponía antes, las drogas médicas son necesarias para 
ciertos momentos especiales que sufren algunos pacientes, pero 
en mi opinión y como médico, deberíamos controlar y 
recomendarlas sólo en momentos puntuales y no como se hace 
para cualquier tipo de dolor. 

Se ha parado a pensar que cuando anuncian una droga en 
televisión mencionan los efectos secundarios. Una de las cosas 
que dicen es que “han ocurrido reacciones serias o fatales. 

Por eso digo antes, que tendríamos los profesionales que 
limitar las recomendaciones tan grandes de estos fármacos que 
todos sabemos que aunque calmen, tienen grandes efectos 
secundarios y en muchas ocasiones adelanta la muerte. 

Las estadísticas de las agencias del gobierno USA han 
nombrado causas de muerte en sus estadísticas y sus 
investigaciones estadísticas no muestran ninguna. Cuando una 
persona con cáncer muere porque se le dio una droga no 
adecuada, dando 699,697 por enfermedades de corazón y 553,251 
muertes de cáncer por año. Ellos no mencionan una sola muerte 
causada por drogas médicas y sus investigaciones estadísticas no 
muestran ninguna. Cuando una persona con cáncer muere porque 
se le dio una droga no adecuada, el gobierno USA simplemente 
reporta que fue una muerte por cáncer. La muerte por droga está 
incluida en el reporta, pero no en las estadísticas del gobierno. 

El Doctor en Filosofía Gary Null quien investigó mucho del 
reporte por medicina, escribe en su libro –Death by Medicine- fue 
capaz de obtener las estadísticas verdaderas porque la 
información está disponible y no puede ser ocultada. Lo que 
sucede es que lo que nos aporta habría que leer este buen libro 
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que nos escribe para informarnos en detalle de todos los reporte 
en los casos de USA, y entiendo que aunque muy interesante no 
tienen nada que ver con los de nuestro país España. 

Los Estados Unidos de Norteamérica gastan billones de 
dólares en tratamientos médicos y pudiendo tener los mejores 
tratamientos médicos en el planeta, no están cerca de eso. Y 
aparte existen esos doctores que están tan asustados que sienten 
que deberían atacar al MMS. 

Permítame decir esto. Debido a que no estamos hablando de 
una droga, ¿por qué atacarla o atacar a la persona de Jim Humble? 
¿Por qué en lugar de hacer esto, no prueban a tomar uno o dos 
días el producto? En este caso se darían cuenta que funciona y 
dejarían de hacer crítica. 

Algunos países llamados tercermundistas han erradicado la 
malaria y otros que la tienen implantada en muchísimos pacientes 
no actúan con MMS, por miedo a lo que dirán sus dirigentes 
médicos. Los intereses creados son fuertísimos y siguiendo este 
camino, no llegamos a ninguna parte, pero eso sí, las 
enfermedades que se podrían erradicar con este producto, siguen 
aumentando y nadie hace nada por cortar ese fenómeno. 

Por ello es necesario una llamada de atención, especialmente 
a la clase médica, ya que no estamos hablando ni proponiendo 
drogas como tratamiento, todo lo contrario, estamos ante un 
desinfectante maravilloso que es capaz de erradicar enfermedades 
hasta ahora incurables; luego es insensatez lo que algunos 
compañeros tienen o por otro lado, sus bolsillos podrían sufrir 
económicamente mucho y lo más importante para éstos, no es la 
salud sino el dinero que pueden sacar de las comisiones de los 
laboratorios farmacológicos. 

Si hacemos observación, veremos que todos estos señores 
que han ganado mucho dinero y que no les importa nada la salud 
de las gentes, muy a pesar de ser médicos, veremos que en el 
fondo de la cuestión, no son felices, ya que el dinero es eso sólo, 
dinero y por lo tanto materia, y la materia nunca nos hará felices, 
por tanto ¿para qué sirve? hay quien dice que con dinero todo se 
puede, eso realmente no se le cree ni él mismo, no conozco a 
nadie que lo tenga en cantidad, que sea feliz y por mucho que 
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pueda pagarse materia, no le hará feliz la misma, siempre querrá, 
más y más y en el fondo son personas desgraciadas.   

 
 
 

 
 

El laberinto del pudiente, sólo le lleva a encontrar 
agujeros negros y sin tener salida para ningún sitio.  

¿Es acaso usted una de esas personas? 
Espero que no, pero si acaso lo fuese, reflexione realmente a 

donde le lleva su vida, ¿que ha conseguido que le haya hecho feliz 
con su materia?, usted mismo/a se contesta, no queremos saber 
como se siente si reflexiona en este aspecto, pero hágase 
consciente y vea que estamos hablando de una realidad palpable 
que cada día nos encontramos en el camino. 

 
Es necesario tener lo suficiente para vivir, pero para poco 

más, no sea agónico y quiera tener todo, porque después de 
tenerlo, se habrá dado cuenta que no consiguió nada y 
posiblemente antes de proponerse tenerlo todo, era más feliz que 
ahora. 

 
Hagamos el camino de la luz, el que todo lo da sin pedir 

nada a cambio y llegará a nosotros la verdadera felicidad porque 
nos habremos hechos sabios. 
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CAPÍTULO VI º 
 

LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL MMS2 
 
 

El gran investigador Ingeniero. Jim Humble, es quien nos 
avisa de el nuevo producto y de cómo debemos ponerlo en 
práctica para seguir desinfectando nuestra agua y que se convierta 
en pura, o ingerirlo bajo nuestra responsabilidad y purificarnos de 
esos patógenos tan molestos que crean a veces enfermedades 
incurables.  

El ácido hipocloroso, es un producto que el sistema inmune 
utiliza para matar a los agentes patógenos de todo tipo en todo el 
cuerpo, y muchas otras cosas que a veces necesitan ser destruidas. 
Por ejemplo, cuando las células asesinas (K) envejecen o se 
gastan, es decir se vuelven viejas y en ese caso se vuelven contra 
su propio organismo, el sistema inmunológico reconoce el 
problema y procede a destruir las células desgastadas con el ácido 
hipocloroso. 

Este ácido es probablemente el más importante de los ácidos 
que el cuerpo produce para mantener la salud. Creo que se puede 
clasificar como natural. Es un ácido natural ya que es producido 
porque el mismo sistema inmune de nuestro cuerpo. No es 
fabricado en una planta química en alguna parte. El hecho es que 
el ácido hipocloroso matará  a la mayoría de los patógenos en el 
cuerpo, incluso el parásito de la malaria si este estuviera presente 
lo suficientemente poderoso en nuestro cuerpo. 

Luego si esto es así, científicamente, ¿no es una idea lógica, 
que un investigador médico tratando de encontrar curas para las 
enfermedades, por lo menos tratara de darle al cuerpo un poco 
más de ácido hipocloroso cuando los gérmenes o enfermedades 
amenazan? Bueno, muchos entendemos que sería lógico, y si los 
investigadores médicos están tratando de encontrar “curas” para 
las personas en vez de hacer costosos medicamentos que mantiene 
a la gente atrasada, habrían encontrado esta cura milagrosa de 
ácido hipocloroso y otras muchas curas, hace mucho tiempo. Es 
como si nuestro sistema inmune, le faltase fuerza para restablecer 
este ácido, pues haremos bien en proporcionárselo y con ello, 
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cumpliremos con su objetivo de que el mismo trabaje a toda 
consecuencia. Como ejemplo, diremos que cuando el páncreas no 
trabaja adecuadamente y no produce la suficiente insulina, se la 
inyectamos a nuestro cuerpo y el órgano ya produce lo que le 
faltaba para que no se eleve en demasía la glucosa en sangre, pues 
así de fácil y de compresivo sería la cosa. Lo que sucede es que 
no se le está prestando mucho interés al sistema inmune y como el 
mismo trabaja para tener las defensas orgánicas en perfectas 
condiciones. Ya es hora de que los profesionales, tengamos 
objetividad, si hay algo que falta, le daremos al organismo ese 
algo y se complementará lo que falta, es simple, pero parece que 
no lo entendemos los propios profesionales. 

El objetivo que nos mueve en este capítulo es describirles 
Miracle Mineral Número Dos. Es mucho más allá de cualquier 
droga médica conocida que simplemente no hay comparación. No 
se puede comparar las drogas médicas, ya que no están destinadas 
a superar o curar enfermedades. El MMS2 mata los patógenos y, 
de hecho ayuda a la curación. Entonces, ¿qué es? En lo que se 
refiere a un antibiótico, que mata los patógenos al instante por un 
agujero de la piel. No es como los antibióticos médicos que puede 
durar desde horas hasta semanas para penetrar la piel del agente 
patógeno, destruyendo lentamente el núcleo o algo en el núcleo, si 
el agente patógeno no ha desarrollado resistencia. Pero con 
MMS2, los agentes patógenos que causan enfermedades de todo 
tipo no pueden desarrollar una resistencia al ácido hipocloroso. A 
lo largo de los siglos ningún patógeno ha desarrollado una 
resistencia al ácido hipocloroso. 

Aunque algunos de los patógenos son anaeróbicos, ninguno 
de ellos son resistentes al MMS líquido o MMS2 cápsulas o la 
combinación de ambos. ¿No es eso un poco extraño? Por 
supuesto que no tenemos el dinero suficiente para la investigación 
en esta área, pero muchos miles de personas nos han confirmado 
por teléfono, por correo electrónico o personalmente que en 
distintas enfermedades muy diferentes han sido tratados con éxito 
con estos Minerales Milagrosos. 

Muchos compañeros lo han utilizado en sus clínicas como 
recomendación para el cáncer de próstata, pero luego estos 
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mismos lo han recomendado para otras muchas enfermedades 
incluyendo el VIH. 

Lo que hemos descubierto recientemente es que el MMS 
líquido cuando se administra a las personas con VIH en general, 
son curadas de todas las enfermedades asociadas con el VIH, pero 
a veces no mata el virus del VIH. 

Así es como hemos concluido aumentando al MMS2 
cápsulas, cuando se toman ambos juntos produce lecturas 
analíticas en negativo del virus y ello significa curación, en pocos 
casos de VIH hasta la fecha. De hecho, todos los casos que 
reciben ambas formulas es decir MMS líquido y MMS2 cápsulas 
se ha comprobado negativo o lo que es igual, libre de VIH. No 
tenemos todavía miles de casos ya que ambos productos en 
conjunto es reciente cuando hemos decidido aplicarlos juntos, 
pero por lo que ya tenemos en nuestras manos está siendo muy 
satisfactorio las analíticas que se pueden observar libres del virus 
VIH. Ahora se van a producir a nivel mundial los estudios 
necesarios ya que se financiara por la Fundación y el Instituto de 
Estudios Avanzados de MMS. Pero para darle una idea, el 
protocolo para VIH líquido ha sido:  

* 3 gotas activa de MMS líquido cada hora por lo menos 
durante 8 horas del día, más 1 cápsula de tamaño 0 con 500 mg de 
MMS2 tomado cada 2 horas durante ocho horas también por día, 
durante tres semanas, entonces se puede hacer una analítica en el 
laboratorio y observemos. 

No olvide tomar 2 vasos de agua llenos antes de cada 
cápsula de MMS2 y siempre 1 vaso más lleno de agua después de 
cada cápsula.  

En caso de que tu organismo le sea difícil de soportar la 
cantidad, no dudes en consultar a tu médico o terapeuta, y en 
cualquier caso ve avanzando más lentamente, hasta conseguir el 
objetivo previsto, de todas formas, ya he expuesto que si 
realmente queremos una gran limpieza de patógenos, deberemos 
pasar por esos 3 días de crisis curativa con posibles vómitos y 
heces en forma de diarrea.  
Tenga presente que estos productos se pueden ingerir con 
cualquier tipo de medicación que usted esté tomando 
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recomendada por su médico, no tiene ninguna interferencia el 
tomarlo ambas cosas a la vez. 

Sabemos que en el futuro las drogas no siempre se harán a 
partir de sustancias venenosas tal como están siendo hechas 
ahora, especialmente los fármacos neurológicos químicos. 

MMS líquido y MMS2 no son tóxicos para el cuerpo y no 
hacen ningún daño orgánico de ninguna clase. 

¿Entonces que es el MMS2? ¿Qué productos químicos se  
convierten en hipocloroso en el cuerpo? Es un tipo de cloro de 
piscina de natación. Bueno eso es lo que todo el mundo lo llama, 
cloro de la piscina de natación. Pero no es realmente cloro. Es un 
agente especial que se utiliza para “shock”de la piscina, llamada 
Hipoclorito de Calcio. 

Así es, cuando se pone en la piscina al instante se 
transforma en ácido hipocloroso. No es lo mismo que el cloro de 
agua. No, en absoluto. Otros productos químicos si cambian a ser 
cloro, pero no el hipoclorito de calcio. Se cambia en HOCI (que 
es la formula química del ácido hipocloroso). Es una combinación 
de Hidrógeno, oxígeno y cloro. Al igual que la sal común también 
tiene cloro, pero reacciona diferentemente a la del cloro. MMS 
líquido y MMS2 están hechos de dos sustancias diferentes que 
tenemos. 

Es comprobado que el MMS líquido elimina la malaria, la 
peor enfermedad de la humanidad, en alrededor de 10 horas y por 
medio de un desinfectante, el MMS2 cápsulas es similar sólo que 
otra formula distinta. Solo ha hecho falta un poco de 
investigación y hemos creado este otro nuevo producto que tiene  
incluso en algunas enfermedades la solución total. Solo llegamos 
a la conclusión real que cuando nuestro sistema inmunológico le 
falta hipocloroso, hay que aportárselo por vía oral y el sistema 
inmune lo reabsorbe y trabaja en su totalidad. 

Los médicos estudiamos en la facultad todo sobre el ácido 
hipocloroso, porque es un componente crítico producido y 
utilizado por el sistema inmune. Luego no se entiende como no se 
nos ocurre aportar esta deficiencia en casos de falta de este ácido. 

Esto demuestra que no existen en este caso un invento, lo 
que existe es la razón, que no tiene más que un camino y que 
todos los médicos deberíamos saber en este caso del ácido 
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hipocloroso y lo que el mismo hace cuando lo fabrica nuestro 
sistema inmune. La verdad que era justo lo que Humble estaba 
buscando,  la oportunidad de aclararse en este concepto (pero no 
olvidemos que Humble es ingeniero y no médico, lo que hace que 
él no supiese este concepto del ácido hipocloroso, y tuvo que 
investigar, pero para nosotros los médicos, tendría que ser algo 
tan normal como cualquier otra cosa del funcionamiento del 
cuerpo humano. 

Ahora, vamos a ver cómo lo usamos. Tenga en cuenta que 
cualquier cosa que le sugerimos, usted vaya y lo haga. Nosotros 
exponemos nuestros experimentos y los resultados, pero todo lo 
que usted haga, es estrictamente por su cuenta. Esto es 
simplemente lo que hicimos, “experimentar” investigar y después 
darnos cuenta de algo que los profesionales médicos deben saber 
con toda perfección. 

Un amigo de Canadá me dice por correo electrónico que él 
tiene otro amigo que tenía cáncer de próstata. Le dije que tratara 
con hipoclorito. Le enviamos un bote de cápsulas de 90 unidades 
de tamaño 0, con 500 mg cada una de ellas , y le dije que le 
recomendara a su amigo tomar 2 a 3cápsulas al día desdeluego 
tomando 2 vasos de agua antes de ingerirlas y 1 vaso de agua 
después de haberlas ingerido, Después de veinte días de haberlas 
tomado tenía este amigo suyo que ir a hacerse una nueva revisión 
médica y su especialista le dijo que el tumor se le había reducido 
en un 50% de lo que anteriormente tenía. Entonces, él me volvió a 
pedir 2 botas más de el producto MMS2 y siguió su amigo 
tomado las 3 cápsulas diarias hasta agotar los dos botes de 90 
cápsulas cada uno, y acto seguido fue de nuevo a que le revisasen 
y  se encontró con que su médico especialista no se creía lo que 
estaba viendo, hasta el punto que le repitió la prueba y le anunció 
que su tumor había sido resuelto y eliminado totalmente, lo que 
significa que este amigo suyo, ya no tenía cáncer de próstata en 
un espacio de 3 meses tomando MMS2 3 cápsulas diarias. Este 
amigo me decía en su correo electrónico que había tropezado con 
el producto más milagroso que él conocía y realmente su amigo 
estaba contento de poder haber resulto su enfermedad. 

Al igual que este caso que cuento, tenemos muchos de este 
tipo de cáncer y de otros, ya que el MMS2 no es sólo un 
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tratamiento para el cáncer de próstata sino para cualquier tipo de 
cáncer, por eso si usted se encuentra en esta fase degenerativa de 
cualquier tipo de cáncer, ya le hemos expuesto la experiencia de 
este amigo de Canadá para que usted pueda seguir sus pasos. 

No olvidemos que en este tipo de patología, tiene mucho 
que ver lo que comemos, por lo que se debe hacer una 
alimentación totalmente vegetariana y teniendo en cuenta ingerir 
cada día proteínas vegetales que las encontramos en la Soja 
especialmente y que sería bueno añadir a nuestro primer plato de 
ensalada una cucharada sopera de brotes de soja, ya que con esta 
cantidad es suficiente para tener cubiertas las necesidades 
proteicas que nuestro organismo necesita. 

Una comida equilibrada es necesaria, y para ello hay que 
tener en cuenta los tres principios inmediatos de la alimentación 
como son:  

*Proteínas un 15 % de lo que comemos (de origen vegetal). 
*Grasas no saturadas un 30 % de lo que comemos. 
* Hidratos de carbono un 65 % de lo que comemos y al ser  
   posible de alimentos integrales. 
 
Estos tres principios inmediatos, dan origen a las vitaminas, 

los minerales, oligominerales, y como base debemos tener en 
cuenta que si somos prácticamente agua, deberemos reportarla por 
cantidad de 1 a 2 litros diarios. Esta forma de comer, es la ideal 
para todos, pero especialmente para los que tienen enfermedades 
degenerativas, ya que si después queremos que los medicamentos 
o en este caso que estamos hablando el desinfectante haga efecto, 
el organismo debe ser alimentado equilibradamente. 

 
Volviendo al tema del producto hipoclorito de calcio, 

tenemos que saber: Los otros productos químicos están diseñados 
para su uso en las piscinas por lo que no son venenosos y la 
mayoría de ellos, son utilizados en los alimentos o en la 
transformación de los mismos. Por eso una gran prevención es 
tomar una cápsula tamaño 0 de 500 mg cada día o como mucho 
dos veces al día y tendrá una resolución preventiva, ya que su 
sistema inmune estará trabajando cien por cien para sus defensas 
orgánicas. De esta forma podremos evitar cualquier tipo de 
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enfermedad y especialmente las degenerativas que tanto daño 
están haciendo a la humanidad viviente. 

 
Por eso enviamos a todo el que lo solicita, estas cápsulas 

desinfectantes, y que sabemos que bajo su responsabilidad estas 
personas las toman, pero después también sabemos porque ellos 
no lo dicen por correo electrónico o por teléfono que están 
resolviendo sus enfermedades y que se siente muy satisfechos de 
que ello sea sí. Tanto es así, que una gran mayoría de personas 
nos dicen que ahora después de tomar el MMS2 no siente la 
necesidad de tener que ir al su médico, que ya sólo van para 
controles de analíticas y poco más, ya que se sienten bien.   

 
OTRA INVESTIGACIÓN SOBRE EL MMS2. 
 
Es eficaz para muchas cosas y especialmente se ha 

descubierto que funciona con mucha efectividad en la heridas y 
otros problemas cutáneos es también una gran ayuda del MMS 
líquido, por lo que si usted tiene una herida o úlcera abierta, 
lávelo con MMS líquido cada vez que tenga que curarse y 
después aplíquese abriendo la cápsula unos granitos de lo que la 
misma trae dentro, es suficiente para matar los patógenos que 
pululan muy frecuentemente en heridas y úlceras y sin hacer daño 
a los tejidos rotos. También puede utilizar este otro sistema. 
Simplemente vacíe una cápsula del tamaño 0 de 500 mg  en un 
cuarto de vaso de agua y use esta agua en la herida o úlcera. Tanto 
el alcohol, agua oxigenada, yodo y todos los desinfectantes hacen 
un cierto daño a la herida que hace que la misma tome más 
tiempo para su sanación de esas células dañadas; pero con el 
MMS2 no existe este problema, con lo que realmente al tratarse 
con este producto la herida o úlcera, está también acortando el 
tiempo de recuperar esas células dañadas. 

No olvide que MMS2 mata los patógenos y no hace ningún 
daño y por lo tanto, la curación es mucho más rápida. No hay una 
norma de tiempo que dura la curación de estas heridas o úlceras, 
ya que cada paciente tiene su tiempo y antigüedad con ellas y 
además con más o menos degeneración celular en las mismas, lo 
que significa que en cada uno se tomará el tiempo necesario para 
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curar la herida o úlcera, de todos modos, utilícelo a diario y en un 
periodo no muy largo de tiempo se vera libre de esas molestias.   

MMS2 es en cierto modo la gravedad. Usted sabe que las 
obráoslo por el aprendizaje de la información, la investigación no 
es necesaria para demostrar que es. Es como la gravedad y 
colocar una naranja, abres tus dedos y la misma cae hacia la 
Tierra. Usted no necesita investigación para probarlo, usted puede 
dejar caer la naranja una o dos veces, pero para ello, no tiene que 
hacer investigación, sólo abril los dedos de sus manos y la misma 
cae. Así es obvio, de la misma forma el MMS2 es lo mismo para 
muchas cosas. 

Químicamente es evidente que el ácido hipocloroso puede 
matar agentes patógenos como ya ha sido probado, en el 
momento en que haya terminado de estudiar los datos orgánicos, 
será totalmente obvio lo que este ácido puede hacer.  

Todos ustedes les será difícil encontrar información negativa 
sobre el MMS2, ya que todo aquel que lo ha probado, no puede 
decir del mismo que es extraordinario. 

Los escritores de blogs negativos, ninguno de ellos, tiene 
alguna idea de lo que está hablando sobre MMS líquido o MMS2, 
será más accesible a todo aquel que decide experimentar con él, y 
creándolo o no, ya que está disponible en la mayoría de los países 
de África, Todas las ciudades de EE.UU., Canadá, En todos los 
países de Europa y prácticamente en todo el mundo, están 
disponibles estas dos formulas de MMS líquido y MM2 cápsulas. 

Como información el Igeniero. Jim Humble nos dice en su 
último comunicado: Apenas esta semana se publicó que la 
Administración Federal de Drogas tiene el derecho y la facultad 
de declarar que el mercurio es inofensivo y no debe haber 
preocupación acerca de lo que tenga en su cuerpo a través de las 
vacunaciones. (Dr. Mercola) usted puede entrar si hace clic en 
esta pagina Web. Las autoridades federales pueden venir y tomar 
su propiedad y el ahorro, todo lo que posee y en cualquier 
momento. Ellos no tienen que tener una razón y no hay nada que 
usted pueda hacer para recuperarlo. Así que tengo buena razón 
para ser precavido. El Ingeniero. Jim Humble, nos desea a todos 
éxito con las investigaciones y así mismo desea que usted lo 
tenga. 
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CAPÍTULO VII º  

 
 

ADVERTENCIAS A TENER EN CUENTA 
 
 

Como muchos de los minerales el MMS líquido y el MMS2 
cápsulas tiene su peligrosidad si se deja al alcance de los niños, ya 
que se podrían quemar con su manejo directamente, y cuando lo 
tengan que tomar éstos, deben hacerlo bajo prescripción 
facultativa. 

No ponga estos productos expuestos a la luz directa del sol 
aún cuando esté embotellado en color verde o ambas, ya creara 
presión en el bote el cual puede romperse y provocar severas 
quemaduras. La solución MMS que ha estado bajo la luz directa 
del sol, puede causar quemaduras muy dolorosas. 

Nunca permita que la solución sin diluir permanezca en su 
piel por más de 10 segundos ya que puede causar quemaduras 
leves. 

Quiero aclarar lo que hacen algunas personas mal. Cuando 
se ha tenido una picadura de araña de los rincones (reclusa): Use 
sólo pomada para rozaduras de pañal u otro tipo de pomada 
suavizante que contenga al menos un 40% de óxido de zinc. 
Menciono esto ya que algunas personas han intentado usar el 
MMS líquido para picaduras de araña de los rincones y han tenido 
poco efecto sobre el veneno. Para ello como expongo, utilice una 
pomada que contenga óxido de Zinc y la misma le eliminará 
prácticamente todo el veneno de la araña en menos de un día. 

Veamos ahora la picadura de viuda negra: Ya que estamos 
hablando sobre picaduras, permítame mencionar un remedio para 
la picadura de viuda negra.  

Rebane una hoja de áloe vera (sábila) y ponga la parte 
abierta de la hoja contra la mordedura. Use una pieza 
aproximadamente de cinco centímetros. Entonces ponga una cinta 
sobre el áloe vera para sujetarla con fuerza sobre la picadura 
evitando que entre aire entre la hoja y la picadura. Déjelo por lo 
menos 12 horas antes de poner una hoja nueva de áloe vera sobre 
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la picadura. La mayor parte de todo el veneno desaparecerá en 12 
horas. 

Ahora vemos las picaduras de insectos, mosquitos y otros 
bichos no particularmente venenosos pero irritantes: Una picadura 
severa de mosquito puede ser muy incómoda por muchas horas. 
Use el MMS como si lo fuera a tomar. Ponga 10 gotas en un vaso 
grande y agregue media cucharada de vinagre. Espere tres 
minutos, después ponga esta solución sin diluir (sólo las gotas y el 
vinagre directamente sobre la picadura. Frótela con las yemas de 
los dedos. La comezón de la picadura desaparecerá en cerca de 5 
minutos y empezará a disminuir inmediatamente. Usted no 
necesita lavar la solución. 

Una vez que agrega el vinagre al MMS líquido neutraliza su 
habilidad para quemar la piel. Una vez que el vinagre es agregado 
la alcalinidad de la solución ha sido destruida, sin embargo, 
cuando se use la solución sobre áreas más grandes  del cuerpo que 
el de una picadura de mosquito siempre agregue cerca de medio 
vaso de agua a las 10 gotas de solución preparada. 

Usando MMS  líquido en la parte exterior del cuerpo: por 
favor tenga en cuenta lo que le expongo seguidamente. Es posible 
causar problemas en la piel cuando se usa una solución muy 
concentrada. Una vez que ha agregado el vinagre al MMS éste ya 
no puede causar quemaduras, pero todavía puede causar un 
problema sin diluir. Cuando agrega 6 a 10 gotas en un vaso con 
media cucharada de vinagre, con la excepción de picaduras de 
insectos en un área pequeña del cuerpo, siempre agrega medio 
vaso de agua antes de ponerlo sobre la piel o en el cabello. 

Nunca agregue la mezcla de 190 gotas a ningún tipo de 
loción para el cuerpo, puede debilitar las células y hacerlas más 
susceptibles a infecciones y bacterias. Por otra parte, cuando use 
una solución suficientemente diluida, como en el caso en que se le 
agrega medio vaso de agua, puede ayudar mucho. 

 
AFECCCIONES DEL CUERO CABELLUDO 
 
Siga las instrucciones para la picadura de insectos 

proporcionada en este capítulo, pero asegúrese de agregar medio 
vaso de agua y vinagre a las 10 gotas del MMS. 
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Cuando se cepille el cabello con suficiente solución para 
penetrar en el cuero cabelludo curará la mayoría de las 
infecciones de la cabeza en unas cuantas horas. Si usted lo usa 
diariamente tendrá un cuero cabelludo sano, pero también lo 
decolora. En otras palabras, una o dos veces al mes está bien, 
usarlo, pero cuando se usa diariamente usted empieza a notar que 
su cabello se empieza a decolorar después de unos días, aunque es 
una decoloración agradable. 

 
PREVENCIÓN 
 
Ya se ha presentado información sobre que el MMS Líquido 

o MMS2 mejora el sistema inmunológico. El hecho es que el 
producto es súper preventivo para casi cualquier enfermedad 
conocida. Es mi opinión, después de observar cientos de casos 
tomando el producto, que les previene de casi todo incluyendo las 
enfermedades degenerativas. 

Es capaz de recuperar células en mal estado, por lo que se ha 
convertido en un gran protector contra el cáncer, cualquier 
enfermedad que el sistema inmunológico pueda atacar puede 
prevenirse o ayudarle a la prevención súper cargando al sistema 
inmune. Por tanto en estos casos como preventivo es el mejor 
producto que podríamos tomar cada día en dosis mínimas para 
refortalecer nuestro sistema inmunológico. 

Es capaz de resorber una gripe Aviar, Histeria Pandemia y 
otras Histerias Masivas: Por más de 100 años el dióxido de cloro 
ha sido usado para esterilizar hospitales, bancas y equipo 
sanitarios, para purificar agua y desinfectar carnes. Durante ese 
tiempo los patógenos no han desarrollado resistencia al dióxido 
de cloro.  

Debido a la naturaleza del dióxido de cloro es dudoso que 
cualquier patógeno lo hiciera. 

Varios doctores han mencionado que la naturaleza de la 
estructura de los microorganismos elimina la posibilidad de 
desarrollar resistencia al poder de la oxidación del dióxido de 
cloro. 

Es como intentar desarrollar resistencia a manejar granadas 
o dinamita. La explosión es muy violenta como para resistirla. Por 
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tanto, es dudoso que cualquiera de estas histerias masivas o 
enfermedades por gérmenes de guerra sean capaces de resistir al 
dióxido de cloro. Es decir, al MMS. 

El dióxido de cloro ya está siendo usado para matar estas 
enfermedades en edificios y otros lugares. Ahora todo el mundo 
puede usarlo en el cuerpo también. Asegúrese de tenerlo en su 
botiquín. 

A este producto se podría decir que es una verdadera 
medicina preventiva, ya que no está basado en vacunas u otros 
similares, es un desinfectante y por lo tanto tiene el poder de 
reventar el núcleo del virus o de la bacteria y así no hay patógeno 
que se le resista. 

EL MMS2, no es igual producto, aunque si sus efectos son 
muy similares, el producto se ha basado en la investigación de lo 
que sucede cuando nuestras defensas se vienen abajo, la 
investigación nos ha llevado a que el sistema inmune que fabrica 
el ácido hipocloroso para reforzar sus defensas, cuando éste por 
las razones extraordinarias se viene abajo lo que necesita es 
aumentar el ácido hipocloroso, lo que sucede, es que este no se 
puede ingerir directamente ya que tiene que ser el sistema inmune 
el que lo transforme y lo haga ácido hipocloroso, para ello se 
llegó a la conclusión de que lo único que podría hacer esta 
transformación en el sistema inmune, era el Hipoclorito de calcio, 
y a partir de ahí cuando un organismo no trabaja espléndidamente 
en su sistema inmune, hay que acelerarlo tomando el hipoclorito 
de calcio y cuando este llega al sistema inmune, se transforma en 
ácido hipocloroso que es lo que le estaba faltando y por ello las 
defensas estaban bajas, veamos como las transmutación en los 
minerales es muy importante en el cuerpo humano, como 
ejemplo, diré, ni el hierro se fija sino es por medio del cobre, ni el 
calcio se fija sino es por medio del magnesio, y aquí tenemos otro 
ejemplo al ácido hipocloroso no se produce sino por medio de las 
transmutación de Hipoclorito de Calcio. 

Todos estos ejemplos nos dan una nueva visión del por qué 
a veces no obtenemos resultados en los tratamiento, ya que si 
tenemos una anemia ferropénica y sólo le damos hierro, nunca se 
regulará ese hierro si no damos también cobre. Otra cosa  es saber 
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cual es la dosis que se necesita en cada caso, pero para ello 
estamos los especialistas. 

Diabetes y otras muchas enfermedades que en la multitud 
científica claman no saber las causas: existen un número de virus 
que podrían ser considerados exóticos. Pero realmente no lo son, 
al menos que usted sea doctor no escuchará mucho sobre ellos, 
pero usted debería saber porque hay muchos en los alrededores. 

El virus Coxsackie B, de acuerdo con la literatura existente, 
causa más de 1/3 de los ataques al corazón. Este virus hace que el 
corazón se inflame y éste no trabaje bien mientras está inflamado. 
También se ha reportado que este virus causa inflamación en el 
páncreas causando diabetes tipo 1 y 2. 

Existe literatura médica que indica que el mal de Lou 
Gehrig es causado más probablemente por el eco virus 6 y 7. Si 
eso es verdad, entonces hay posibilidad de que el MMS líquido y 
el MMS2 puedan ayudar en los casos de diabetes. En tales casos 
yo empezaría con una o dos gotas cada dos horas e incrementar el 
número de gotas hasta 6 u 8 cada dos horas hasta que se produzca 
la crisis curativa, por supuesto que si tomamos MMS2 tomar 1 
cápsula e ir incrementado a 2 o 3 al día también hasta que se 
produzca la crisis curativa, el primero siempre lo tomaremos con 
ácido cítrico dejándolo 3 minutos para que se mezclen y después 
tomar preferentemente con zumo de manzana. 

La idea es mantener el cuerpo tan saturado como sea posible 
con el dióxido de cloro o hipoclorito de calcio. No tenemos 
científicamente datos que demuestren que estos productos puede 
resolver la diabetes, pero hasta ahora no había habido una 
pequeña esperanza. Si usted ha sido diagnosticado de diabetes, 
usted tiene un largo calvario de insulina y pincharse varias veces 
al día por lo que le vendría bien, experimentar con estos 
productos, ya que no va a tener efectos secundarios de ninguna 
clase. 

Como usted sabe, posiblemente porque tiene familiares 
diabéticos es un verdadero calvario el que cada día tengan que 
depender de la insulina, por lo que realmente merece la pena 
probar el MMS líquido o MMS2 cápsulas, todo lo que va a perder 
posiblemente es su enfermedad, por eso sólo ya merecería la pena 
probarlo. 
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LOS VIRUS ASTMOFERICOS. 
 
En la atsmofera existen muchos virus y bacterias que 

respiramos constantemente y especialmente en la calle, también 
respiramos miasmas en forma de petroquímica o en forma de 
radioactividad, cualquiera de estas formas se implanta en las 
energías del aura y van pasando poco a poco hasta el cuerpo físico 
y es entonces cuando produce enfermedad. Tendré que decir que 
toda enfermedad hace su aparición en los cuerpos esistenciales, y 
desde estos se mueven hacia el cuerpo físico; para ello, tendremos 
que explicar para los neófitos que son los cuerpos esistenciales: El 
cuerpo no es sólo la parte física, ya que tenemos siete cuerpos en 
nuestro entorno y cada uno de ellos tiene la misma forma del 
físico, solo que cada uno tiene una misión diferente y el conjunto 
de los siete hace que nuestro cuerpo físico esté dinámico y 
vigoroso, pero si en alguno de ellos nos falla la vitalidad, esa 
energía negativa, cuando llega al físico produce enfermedad en el 
órgano que antes ha sido dañado en el plano esistencial, esto es 
primordial para saber como se mueve nuestra energía en positivo 
o en negativo. Primero vamos a enumerar los cuerpos 
esistenciales a partir del cuerpo físico, éste es el que nos vemos y 
tocamos, ya que nosotros físicamente vivimos en la tercera 
dimensión y ésta es donde habita la materia física, por lo tanto 
nuestro cuerpo físico está implantado en la tercera dimensión. 
Después subiendo hacía arriba, tenemos el cuerpo etéreo, cuerpo 
que también pertenece a la tercera dimensión aunque es tan sutil 
que no podemos verlo con nuestros ojos tridimensionales, este 
cuerpo se encarga de toda la energía que viene de arriba para 
enviarla al cuerpo físico, es el cuerpo de la Acupuntura, por eso, 
esta forma maravillosa de curar, tiene los efectos preventivos y 
curativos tan esplendorosos, es el cuerpo de los canales 
energéticos donde la energía sube y baja por nuestro cuerpo físico 
sin que nosotros la veamos, como digo tiene la misma forma del 
cuerpo físico, así como todos los cuerpos esistenciales y se 
encarga de transmitir la energía positiva y negativa al cuerpo 
físico. Y Siguiendo hacia arriba nos encontramos ahora el cuerpo 
astral, este cuerpo se encarga de todas las emociones positivas y 
negativas, que después pasará al cuerpo etéreo y este a su vez al 
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físico, es un cuerpo que todos conocemos perfectamente pero no 
físicamente, es decir, que lo conocemos, porque es el cuerpo 
donde viajamos en sueños y todos hemos soñado muchas veces 
cuando estamos dormidos, lo que sucede es que a este cuerpo se 
puede ir conscientemente en lugar de inconscientemente que es 
como vamos cuando estamos soñando, es cuestión de aprender la 
forma de salir conscientemente al astral y así podremos viajar por 
miles de lugares con rapidez absoluta; en esta dimensión es decir, 
la cuarta dimensión pululan muchas energías positivas y 
negativas, con lo que si vamos conscientemente no tendremos 
problema para elegir lo que queramos, pero si vamos 
inconscientemente ya es otra cosa y de ahí, que las grandes 
emociones suele pasarnos grandes problemas especialmente a 
nuestro sistema cardiovascular físico, aunque también suele atacar 
otros órganos físicos. Y siguiendo hacia arriba, nos encontramos 
con la quinta dimensión donde está nuestra mente superior; esta 
mente no es la que tiene nuestro cuerpo físico, sino que es como 
un archivo arcaico que mantiene todos los conocimientos de 
nuestra vida, el tiene todo guardado desde que nacimos hasta el 
momento en que estamos, por esta mente se puede saber pidiendo 
datos, de todo lo que tenemos y hemos tenido como enfermedades 
o como ha sucedido nuestra vida, lógicamente no es un sistema de 
adivinación, ya que sólo es un sistema de archivo personal de 
cada uno de nosotros, por eso sólo nos dará datos de lo que hemos 
vivido desde nuestro nacimiento, pero nunca de nuestro futuro, 
este cuerpo esistencial es por donde se trabaja la Kinesiología 
Holística por medio de los Mudras que son el sistema de 
preguntas que se le hacen al cuerpo físico y que el mismo traslada 
al cuerpo mental, y desde éste nos envía la información por medio 
de los neurotransmisores linfáticos y por último por medio de los 
neuromusculares y con ello obtenemos la respuesta de certeza con 
un AR. (acortamiento o alargamiento de los dedos pulgares de las 
manos). Y siguiendo la trayectoria hacia arriba, nos encontramos 
con el cuerpo causal que habita en la sexta dimensión y que se 
encarga de las causas y efectos de todo lo  que acontece en 
nuestra vida física y espiritual, como se ha dicho, no hay 
causalidades sino causas, y ello se cumple perfectamente y así 
muchas causas tienen por origen enfermedades como las 
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depresivas, las ansiolíticas, la esquizofrenia, y todas las que tienen 
que ver con las causas que debemos pagar por nuestro 
comportamiento, es decir, que nadie nos castiga, somos nosotros 
mismo con nuestro proceder, los que producimos nuestros propios 
castigos y el cuerpo causal tiene esta misión en nosotros 
siguiendo en el sentido ascendente, subimos al cuerpo crístico, 
que tiene su habita en la séptima dimensión, esta parte que cada 
uno de nosotros la tiene reservada a la enseñanza de lo espiritual y 
de la obediencia, así mismo y con las leyes de Dios Padre Jehová, 
no todos la tenemos trabajando correctamente y cuando 
producimos en esta dimensión negatividad en lugar de 
positividad, sufrimos mucho en lo físico, ya que esta negatividad 
suele llegar al físico con problemas muy degenerativos, que nos 
hacen sufrir físicamente, luego una vez más nadie nos castiga sino 
nosotros mismos con nuestro proceder, por eso, es necesario que 
en esta dimensión aprendamos lo positivo de los grandes 
Maestros y muy en especial de Jesús el Gran Kabir, que ha sido el 
Maestro más maravilloso que ha pasado por el planeta Tierra, solo 
de esta forma podremos evitar tener muchas de las enfermedades 
llamadas degenerativas. Y siguiendo en sentido ascendente, 
llegamos ahora al cuerpo Celeste, este habita en la octava 
dimensión y se encarga de que ha nosotros llegue la Luz, pero 
como todos sabemos a muchos los que les llega es las tinieblas, y 
con ello la oscuridad en su vida, es un cuerpo que va muy ligado 
al anterior, ya que si somos capaces de aprender positivamente, 
por descartado también llegará a nosotros la luz y nuestras 
energías celestes, nos darán la Luz esa luz que hará que un día 
tengamos la vida eterna que se nos promete en la Santa Biblia, 
pero para ello, tenemos que observar las palabras de Jesús, 
cuando dice, “Yo soy el camino la verdad y la vida” y el que 
quiera llegar a la Luz del padre que me imite  y tendrá la dicha de 
hacer el camino de la Luz. 

El camino de la Luz en el mundo físico en que vivimos, hoy 
día es muy difícil de hacer, ya que está lleno de trampas y 
peligros inicuos, pero si nos lo proponemos, y despreciamos en 
nuestra vida todo lo inicuo, llegaremos a la Luz por ese camino 
estrecho en lo físico y ancho en lo espiritual. 

Por eso, hay que proponernos caminar en la Luz celeste. 



 89 

CAPÍTULO VIII º 
 

EL ORDEN EN LA NATURALEZA 
 

Venimos hablado de dos productos desinfectantes 
maravillosos que no son otra cosa que minerales, y es que los 
minerales son el primer escalón donde la naturaleza se basa para 
las necesidades de los seres humanos, veamos: la naturaleza se 
mide por reinos, y el primer reino es el reino mineral, lo que 
significa que lo primero que necesita el ser humano cuando nace 
son minerales y de hecho la leche materna los que mayor parte 
tiene son minerales, lo que significa que es un alimento 
imprescindible para nosotros desde que nacemos y que cuando 
alguno de ellos nos falta, nuestro sistema inmune lo nota y se 
deteriora. Como ejemplo veremos que un bebé que ha sido 
alimentado con la leche materna, mantiene toda su infancia las 
defensas en perfecto estado, es decir que su sistema inmune 
trabaja y produce el hipocloroso, necesario para que este sistema 
esté en alerta percepción contra lo que le entra de fuera, tanto 
virus, bacterias u otros patógenos, por eso tiene toda una lógica 
que un mineral sea el que puede suplementar al sistema inmune 
cuando le falta el hipocloroso, el hipoclorito de calcio que a la vez 
los transforma el organismo en hipocloroso, pero no solo es este 
el único mineral que necesitamos especialmente cuando somos 
bebés, la leche materna, contiene calcio, hierro, magnesio cobre, 
zinc selenium, y ligeros fragmentos de todos los minerales que se 
conocen químicamente, con lo que la leche materna es  alimento 
principal del ser humano nada más nacer. 

El segundo reino en la naturaleza son los vegetales, y 
también contiene grandes proporciones de los vegetales la leche 
materna, pero en la segunda etapa de alimentación del bebé, es 
decir a partir de los 6 primeros meses de vida, ya necesita comer 
otros alimentos y naturalmente que entre ellos deben estar los del 
reino vegetal como son los cereales, las verduras y las frutas, lo 
que significa que en esta fase el bebé ya está utilizando lo que la 
naturaleza le ofrece para su alimentación y progreso, con estos 
alimentos y junto con los minerales de la leche materna, el bebé 
crece con extraordinaria dinámica y se mueve con mucha 
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precisión. Es una etapa de crecimiento rápida y que la producen 
los alimentos que el mismo ingiere y por regla general si el bebé 
está alimentado correctamente, es decir, con leche materna y en 
su segunda etapa con cereales, vegetales y frutas, es seguro que el 
mismo tiene una salud completa, cuando un bebé no es 
alimentado de esta forma, lo más lógico es que esté siempre 
enfermo y la madre llevándolo al médico en cada momento, luego 
la importancia de iniciar una alimentación al bebé con la leche 
materna y en la segunda etapa con los alimentos vegetales, es 
importantísima para el buen estado de salud del bebé. La tercera 
etapa se procede a los nueve meses del bebé y es entonces cuando 
entra en acción, el tercer reino de la naturaleza, es decir el reino 
animal, y es entonces cuando el bebé debe empezar a alimentarse 
también con alimentos animales como son: carnes, pescados, y 
legumbres, e ir bajando la leche materna, ya que estos otros 
alimentos contienen los minerales que les proporciona la leche de 
la madre, con lo que se está haciendo es suplantar, unos alimentos 
por otros que ya contienen distintas proporciones de elementos a 
tener en cuenta. No todas las madres están dispuestas a que su 
hijos se alimenten de estos que están en el tercer reino de la 
naturaleza, es decir en el animal, lo que significa que no todos 
comen alimentos animales, existen muchos niños que por 
costumbre de los padres se les hace vegetarianos, pero estos si las 
madres lo son desde hace años, saben que las proteínas animales 
no son necesarias siempre que cada día se ingieran proteínas de 
origen vegetal con todos los aminoácidos esenciales para que los 
procesos digestivos sean completos , por lo tanto estos bebés en 
esa tercera etapa se les hace ingerir proteínas de origen vegetal 
como son: sojas, en todos sus derivados, guisantes, ajonjolí, y 
como bebida la de soja, la de horchata, la de almendras, etc.,y 
para que a estos no les falta vitamina B 12, se les complementa con 
una cucharadita de levadura de cerveza al día dentro de las 
comidas, ya que la misma contiene toda la gama de vitamina B y 
por supuesto también la B 12, la verdad es que de una forma u otra 
el bebé puede estar bien alimentado, lo que sucede, es que los 
alimentos animales sean de origen de carne o pescado, intoxican 
mucho ya que en realidad no están hechos para ser digerido por 
los seres humanos, y es por eso que a un animal carnívoro no le 
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producen tóxicos y a nosotros los humanos sí nos los producen, 
algo muy significativo para darnos cuenta de que los seres 
humanos cuando fuimos Creador por Dios Padre Jehová y nos 
hizo a su imagen y semejanza, nos creo totalmente vegetarianos, 
lo que sucedió después fue que al terminar el Diluvio Universal y 
volver los seres supervivientes a la Tierra para seguir 
reproduciéndose y hacer de ella un mundo completo., Jehová les 
dio permiso para que comiesen animales para completar sus 
proteínas ya que en las condiciones que entonces se encontraba la 
tierra, no criaba todas las proteínas vegetales que necesitaban 
todos aquellos seres. Y desde entonces se ha quedado como 
costumbre el alimentarse con proteínas animales tanto carnívoras 
como marítimas, si tenemos que analizar entre estas dos 
proteínas, debemos decir que las del mar son menos tóxicas y que 
además contienen algunos elementos más beneficiosos para el 
cuerpo humano que las de la carne, aunque en cantidad de 
proteínas son muy similares en su forma de digerirse no lo son y 
es de ahí, que el pescado intoxica menos que la carne, de todas 
formas ni las unas ni las otras las digerimos bien los seres 
humanos ya que no están pensadas ni construidas para nosotros, 
por eso existen muchos vegetarianos en el mundo y con una gran 
salud dentro de lo intoxicado que el mundo está, estos seres 
humanos lo están en menor cantidad que los carnívoros. 

Luego sería bueno hacerse vegetariano, para que también en 
este aspecto ganemos en salud, puedo asegurar que no digo esto 
por gusto ni por decir algo sobre la alimentación, una de mi 
especialidades médicas es la de Dietética y Nutrición y conozco a 
la perfección todos los apartados de los alimentos que 
consumimos en la Tierra, y naturalmente que por convicción hace 
unos 40 años me hice vegetariano total ya que de esta forma sabía 
que ganaría mucho para mi salud y así, ha sido, luego por propia 
experiencia puedo decir que ser vegetariano es extraordinario para 
mantener mucho mejor la salud. No soy de los que obligo a mis 
pacientes a que lo sean, no, pero si ellos me piden consejo, 
desdeluego que si les aconsejo, y a todos los que les di la 
recomendación y se hicieron vegetarianos, les va 
extraordinariamente bien, ahora me visitan menos médicamente, 
pero ello, no me pesa ya que lo importante para nosotros los 
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médicos es que nuestros pacientes siempre tenga buena salud. 
Nosotros hemos estudiado para mantener a las personas con 
salud, no siempre es esto posible, ya que como seres imperfectos 
que somos, ya nacemos con los genes predestinados a tener 
enfermedad y después muerte, eso lo ganamos por el error de 
desobediencia de nuestros primeros padres y por lo tanto, 
heredamos esta degeneración orgánica que va con nosotros desde 
el día en que nacemos. 

La enfermedad y la muerte, son algo inevitable doy día, ya 
que aún estamos bajo la degeneración y el fatalismo de tener que 
pagar algo que llevamos por herencia. Sabemos estamos en la 
época de Kali Yugan (como dicen los hindú) o lo que es igual, en 
la edad de hierro, donde todo es duro y materia, donde impera la 
barbarie del materialismo y el inicuo está a sus anchas porque él 
entiende que le está ganando la batalla a Dios Padre Jehová, lo 
que sucede es que él es el príncipe de la mentira y sabe muy bien 
embaucar a los políticos para que estos a la vez embauquen al 
pueblo y los lleven al engaño, y así es como estamos viviendo en 
un mundo donde solo tiene importancia la materia, las gentes 
creen que con dinero se pueda pagar todo, y lo que realmente 
sucede es que cuando ya es tarde, se dan cuenta que con su dinero 
solo se han podido comprar la infelicidad, la angustia, la 
incomodidad, los mejores médicos según ellos, pero que por 
mucho que éstos han querido nos les pudieron curar, y cuando 
han tenido una enfermedad degenerativa, se marcharon a  EE.UU. 
a las clínicas más prestigiosas y allí, le sacaron su dinero 
espléndidamente y a cambio le vendieron humo, ya que la 
verdadera salud, tiene que venir del alma, de la espiritualidad y 
desde dentro de nuestros corazones, y especialmente estos a los 
que nos referimos, no entienden nada de eso, por tanto, están 
tragados por el mundo inicuo y tiene mucho dinero, pero sólo eso. 
Es hora de que todos los seres humanos, nos demos cuenta de esto 
que expongo, no es una ilusión, es una realidad, nadie es feliz, 
porque le falta lo primordial, que es la espiritualidad, nadie tiene 
la conciencia despierta, porque la materia nos la duerme y nos la 
embotella, luego, pocos son los que tienen realmente sabiduría, la 
que se necesita para saber donde y como se deben hacer las cosas 
en este mundo para ser felices, y no se tiene porque estamos 
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totalmente dormidos, en un sueño profundo que es similar al de la 
muerte, por eso existen demasiados muertos vivientes, ya que es a 
lo que les ha llevado su egoísmo material, y ahora deambulan por 
el mundo como autómatas sin importarle nada que no sea 
engordar su cuenta corriente.  

Se dice que lo mismo que arriba es abajo, es decir que no es 
malo tener una buena cuenta corriente, lo que sucede es que no 
entendemos que la única cuenta corriente que nos puede hacer 
felices, es la de arriba, ya que allí, se acumula no dinero sino 
espiritualidad, y ese si que es el dinero que nos hará felices, es lo 
que realmente necesitamos para vivir en paz y sin enfermedades, 
es el verdadero pasaporte para llegar a esa vida eterna que nos 
promete las Santas Escrituras, pero sin olvidar lo que Jesús nos 
dejó dicho “Yo soy la verdad, el camino y la vida” y el que quiera 
llegar al Padre Jehová, tendrá que imitarme y seguir mi camino de 
luz, este camino que en el mundo es angosto, pero que si lo 
recorremos en su integridad, después será ancho, resplandeciente 
y brillante y correrá por él “aguas de vida eterna” que sacian la 
sed de todos los que han tenido esa cuenta corriente espiritual 
completa. 

Merece la pena acumular tesoros espirituales ya que si así se 
hace, lo que nos ganaremos es la vida eterna, en ese nuevo 
sistema de cosas que advendrá no muy lejano y que dará lugar a 
un Milenio de preparación, donde no seremos molestados por el 
inicuo y donde en la Tierra habrá paz para que vivos y muertos 
podamos ser enseñados por los ungidos encabezados por 
Jesucristo y donde se nos enseñará como vivir esa vida eterna sin 
que en la Tierra exista ningún tipo de gobierno político, por lo 
que no habrá nunca más guerras ni odios, ni egoísmos, ni ninguna 
otra clase de maldad, y al final de ese Milenio, Jesucristo 
entregará el Reino a su Padre Dios Jehová ya que habrá dejado a 
los habitantes de la Tierra en ese paraíso terrenal donde no se hará 
necesario la gobernación política. Pero eso si, no todos estarán 
dispuestos a obedecer y ser instruidos para la vida eterna, y esos 
que no sean capaces de estar dentro de las leyes divinas, será 
enviado con Satanás y sus ángeles malvados al abismo donde 
todos serán destruidos para siempre en cuerpo y alma. 
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Este maravilloso mundo que tendremos, será para siempre y 
entre nosotros reinará la única política que no necesita de seres 
humanos para llevarla a cabo, ya que será el “Amor” y ese amor 
que todo lo da sin pedir nada a cambio, no necesita de políticos 
para que los gobiernen.   

No puede haber más dicha, ni mejor futuro para la 
humanidad, pero ello ha sido posible, gracias al rescate que 
Jesucristo hizo por nosotros entregando su vida y todo su 
sacrificio a cambio de la humanidad doliente. Y si por un hombre 
fuimos castigados a la enfermedad y la muerte, por otro, el más 
grande de los grandes nacidos en la Tierra, fuimos rescatados para 
que por su enseñanza y su luz volviésemos a Jehová que es quien 
nos hizo a su imagen y semejanza para vivir la vida eterna. 

Ahora hay que esperar el final de las cosas, este será el 
momento cuando dicen las Santas Escrituras que resucitarán los 
muertos y todos seremos juzgados, para ser instruidos en el 
camino de la luz y la verdad, para saber la importancia que tiene 
la obediencia que le debemos al Padre Dios Jehová si realmente 
queremos que él sea nuestro protector. Vistámonos con su coraza 
y nada malo nos pasará ya nunca jamás, ya que si somos capaces 
de instruirnos durante el Milenio que vendrá después del final de 
las cosas, llegaremos a formar parte de esa muchedumbre que 
habitará en la Tierra para siempre con el único modo de vida 
posible para que no exista nunca más la enfermedad ni la muerte, 
y ese modo no podrá ser otro que el amor verdadero que todo lo 
da sin pedir nada a cambio. 

Tenemos que dejarnos instruir por los Maestros Ungidos, 
que serán nuestros instructores en ese Milenio que está a punto de 
llegar, ya que la gran mayoría de las profecías se han cumplido y 
las que quedan por cumplirse ya se están iniciando, de tal forma 
que aunque no nos guste la naturaleza se está revelando contra 
nosotros por el implacable abuso que hemos tenido con ella, y 
ahora se están produciendo grandes terremotos que son 
consecuencia del abuso y que además estaban profetizados para el 
inicio del final de las cosas. Estamos en el año 2010 de esta era y 
en distintos países del mundo está moviéndose la Tierra, con 
grandes movimientos sísmicos, lo que significa que países enteros 
se están destruyendo, como es el caso de Haití, después Chile y 
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no será aquí sólo donde habrá este tipo de terremotos, van a 
continuar y destruyendo a su paso todo lo que se deje, ya que 
ahora le toca a la Tierra, recobrarse de los abusos que tantos años 
hemos tenidos los humanos para con ella. Para los movimientos 
católicos en la verdad, se sabe bien que ello está profetizado y que 
es hora de que se inicie la profecía, pero además también, estos 
movimientos están dando muestra de solidaridad como ningún 
otro movimiento cristiano, y ello no es nada más que un ejemplo 
del amor que estos cristianos sienten por su semejantes y en estos 
casos se vuelcan con sus hermanos. 

Esto también, es una muestra de que éstos cristianos 
verdaderos están preparados para cuando llegue ese final de las 
cosas, actuar en consecuencia para con todo lo que llegue, no van 
a ser tiempos buenos, se sabe que este es el principio del final de 
las cosas y que todo ello, terminará en una gran catástrofe donde 
se reunirán simbólicamente los ejércitos del bien y del mal en 
Armagedón, y desde ese momento sabremos que ha llegado el 
final de las cosas. 

El día y el momento, no lo sabe nadie, sólo el Padre Dios 
Jehová lo sabe y él actúa en consecuencia, con nosotros. No 
debemos olvidar que este tiempo se estará midiendo por el 
sistema celeste y no terrícola, ya que un día en el cielo son mil 
años  terrícolas, luego lo que en el cielo puede ser unos minutos lo 
que le quede al final de las cosas, aquí en la Tierra pueden ser 
años, como bien digo antes, nadie sabe el día ni la hora salvo el 
Padre Dios Jehová y él actuará en su momento; pero los síntomas 
de que esto está empezando a moverse en dirección del final de 
las cosas, se puede palpar con los acontecimientos que están 
sucediendo en estos días del principio del año 2010. 

Lo que tiene que suceder, llevamos muchos esperándolo 
años, luego a pesar de las desgracias y las pérdidas de vidas 
humanas que se están procediendo, nos sentimos dolidos y 
gustosos a la vez, porque este será el principio de esa era, que nos 
hará vivir en la Tierra hecha un paraíso para toda la vida sin que 
exista la enfermedad ni la muerte. Luego usted nos podrían 
preguntar ¿A casos ustedes se alegran de que tanta gente esté 
muriendo por las catástrofes?  No nunca nos alegramos y a 
nosotros también nos pasan las mismas ya que muchos hermanos 
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han sido sepultados por esos terremotos y han perdido la vida, 
pero nos queda la esperanza de que estos como todos serán 
resucitados dentro de ese final de las cosas y entonces no habrá 
existido para ellos la muerte, sin bien y es lógico ellos como 
nosotros y todos los que estemos en ese momento viviendo en la 
Tierra, seremos instruidos para la verdad y la luz y al final del 
milenio si lo hemos conseguido llegaremos todos a la vida eterna, 
y aquellos que no lo consigan, serán destruidos para siempre en el 
abismo y no habrá futuro para ellos. Pero como todos habremos 
tenido mil años para prepararnos y aprender, si después no somos 
capaces de adquirir el conocimiento en este largo tiempo, no es de 
extrañar que seamos destruidos para siempre, ya que el sistema 
nuevo de cosas no admite seres impuros en su sistema. De todas 
formas, tendré que explicar, que durante ese milenio de 
instrucción no tendremos la tentación de Satanás y sus ángeles 
perversos, ya que habrán sido encadenados para que no estorben a 
la humanidad doliente durante ese periodo, pero, al final del  
periodo de los mil años, será soltado Satanás y sus malvados para 
poner a prueba a los que han sido instruidos y se consideran aptos 
para la vida eterna, y si realmente saben despreciar las tentaciones 
y agarrarse a la verdad, para éstos no habrá muerte y si vida 
eterna, el resto, en esos momentos, ya será destruido en el abismo 
con Satanás, sus ángeles malignos y los que no han superado la 
prueba; y ese momento ya es definitivo para la Tierra, ya que ahí, 
es donde nuestro planeta se convertirá en un Paraíso Terrenal 
donde todos vivirán en la armonía del amor y sin enfermedad y 
sin muerte.  

Aquellos que profesamos la verdad, sabemos que merece la 
pena el sacrificio que ahora tenemos que hacer y que será 
recompensado para toda la eternidad, por eso estamos trabajando 
en nuestra espiritualidad en profundidad para ganar crédito en la 
carrera que tenemos que emprender para llegar a esa vida eterna. 

Muchos me han expuesto cuando les he explicado todo esto, 
que tiene que ser muy aburrida la vida sin enfermedad y sin 
muerte, lo que sucede es que son seres materiales donde en su 
conciencia no habrá más de un 3% de la misma despierta y donde 
no cabe otra forma de vida que no sea la que ellos entiende por 
divertida y buena: los vicios como estamos constantemente 
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observando, drogas, alcohol, tabaquismo, fornicación, abusos de 
todo índice, y maldad de todo tipo. 

Esto es lo que ahora tenemos en el mundo y éstos que dicen 
que el nuevo mundo será muy aburrido, se jactan de decir que lo 
bueno es lo que ahora tenemos, ya que nunca hubo tanta libertad 
para con la juventud, nunca hubo tampoco tanta homosexualidad 
ni tanto lesbianismo, ni tantas desgracias por el consumo de 
drogas, ni tan poco respeto por la vida de los demás, luego si eso 
es bueno, existimos otras personas que no nos sentimos de este 
mundo, y que no queremos vivir en él ya que sabemos que o 
cambia, o esto no tiene buen fin, por eso estamos deseando que el 
final de las cosas llegue, porque será la única forma de salir de 
este mundo inicuo y degenerado que estamos viviendo. 

Usted también puede formar parte de ese amplio grupo de 
personas que no nos sentimos de este mundo, sólo tiene que 
acogerse a la verdad, Hágase Testigo de Jehová, es el movimiento 
único y verdadero que ha imitado a Jesucristo, el único que 
predica la verdad cada día sin pedir nada a cambio, el único que 
está siendo realmente solidario en las catástrofes que están 
sucediendo por todo el mundo, es ese grupo de personas que 
nunca te fallarán, luego merece la pena ser uno más de ellos y 
aprender y ser instruidos en la verdad para que ese nuevo sistema 
de cosas que está a punto de llegar le llene a usted y los suyos con 
toda satisfacción y les lleve a la vida eterna. ya son más de siete 
millones de seres humanos en todo el mundo que forman parte de 
la verdad, luego no es un espejismo, es una realidad de personas 
que se han despertado y su conciencia también para darse cuenta 
cual es el sentido de la verdadera vida y sus consecuencias. 

Si nos hiciésemos la pregunta de ¿Merece la pena? Si, la 
contestación es positiva, no existe nada tan real ni tan puro como 
la organización en el mundo entero de los Testigos de Jehová, a 
pesar de que como es lógico son seres imperfectos por genética, y 
a pesar de ello, es la organización más pura, ya que el esclavo fiel 
y discreto, se encarga de que todos los componentes de su 
organización, estén instruidos para lo que se les viene encima con 
este final de las cosas en este mundo inicuo y degenerado. 
Sabemos que Satanás dará sus últimos coletazos lo más fuerte que 
pueda, lo que significa que ustedes y nosotros debemos estar en 
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alerta percepción para que cuando esto llegue saber de que parte 
hay que estar para no caer en la trampa.  

El inicuo se encargará de ponernos todas las trampas 
posibles para que caigamos, dese cuenta la importancia que tiene 
estos momentos en que vivimos, ahora es o blanco o negro, o 
como dicen las Santas Escrituras o somos ovejas o somos cabras, 
pero ambas cosas a la vez no podemos ser, luego hay que 
descifrar muy detenidamente donde realmente nos interesa estar. 
¿vea usted la vida que lleva o ha llevado y a donde le llevó? si 
realmente la supuso una vida feliz y sin problemas, Si así lo fue, 
siga en ese camino y si no lo fue, cambien cuanto antes, estoy 
seguro que el 99% de las personas, nos podrán contestar que no 
fueron felices y que no le mereció vivir su vida, pero la vida no es 
un sueño, la vida es toda una eternidad y esta es la que usted 
como todos si seguimos el camina de “La  verdad y la vida” como 
nos lo indica Jesús el Gran Kabir de Galilea, seremos realmente 
felices. 

Ya se que para ello, no debe existir en la Tierra ni la 
enfermedad ni la muerte, ambas van a ser erradicadas para 
siempre en ese nuevo sistema de cosas que las Santas Escrituras 
no profetizan y que se está a punto de conseguir. 

 
 
 

 
 

EL MUNDO SERÁUN PARAÍSO 
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CAPÍTULO IX º 
 

EL NUEVO SISTEMA DE COSAS 
 
 

Porque, estamos seguros que existirá un nuevo sistemas de 
cosas y con ello, un nuevo sistema de vida. Para ello nos basamos 
en lo que las Santas Escrituras, nos exponen todas las profecías 
que anuncian, nosotros somos estudiosos de la Santa Biblia, y nos 
basamos en sus escritos sagrados. Por si usted no lo sabe, la 
Biblia se escribió por más de cuarenta personas diferentes y en 
épocas diferentes aproximadamente unos mil seiscientos años 
desde que se inició su escritura, hasta que se terminó la misma, 
pero a pesar de la diferencia de personas y de estilos, todos ellos 
coinciden en lo básico y en la forma de interpretarlo, lo que 
significa que todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo 
de Jehová.  

Lo que hoy desea la gente decente de corazón honrado y que 
se inclina a lo justo es un país en el cual los habitantes vivan vidas 
limpias y no haya hipocresía religiosa ni fraude ni engaño. La 
cristiandad, después de hacer la prueba con sus centenares de 
variedades de llamadas religiones cristianas, no ha producido un 
país como ése. Ahora se ha perdido toda esperanza de que alguna 
vez pueda hacerse eso. Ella no puede presentar ni un solo país 
como exhibición que pruebe que puede purificar de la iniquidad y 
la inmundicia religiosa. En ningún lugar ha producido un paraíso 
espiritual entre sus centenares de millones de miembros de las 
iglesias. Si del gobernante de la Tierra dependieran de que ella 
produjera una Tierra purificada con religión pura e 
incontaminada, nunca se produciría. Pero Dios Todopoderoso sí 
producirá esto, a su manera, por medio de su propia organización 
teocrática. Su promesa de hacer esto todavía sigue segura, para 
que confíe en ella toda persona de disposición mental recta. 

Es muy interesante examinar cómo Dios ilustra su propósito 
de hacer esta cosa notable. En su declaración formal acaba de 
hablar acerca del plañido y la lamentación amarga que hay en su 
tierra o país por el traspasamiento del Mesías en quien había 
puesto sus esperanzas los habitantes del país. (Zacarías 12:1, 10-
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14) Inmediatamente después de esto, pasa a decir: En aquel día 
llegará a haber un pozo abierto para la casa de David y para los 
habitantes de Jerusalén para el pecado y una cosa aborrecible 
(Zacarías 13:1). 

¿Vemos hoy que predomine por toda la Tierra, aún en la 
cristiandad, el pecado y una cosa aborrecible? Si lo vemos, 
entonces queda manifiesto que la cristiandad no se ha 
aprovechado de ese pozo que había de ser abierto en aquel día. 
Estamos en aquel día ahora, ¿verdad? Aquí la palabra “día” no se 
refiere a un día de veinticuatro horas. ¿Cómo podemos determinar 
si estamos en ese “día” favorecido? Lo podemos hacer 
considerando todas las circunstancias envueltas en la situación. 

Ese “día” esta marcado prominentemente por un “pozo.” 
Ese pozo fue abierto por Jehová, porque él mismo es quien lo 
cava por medio de sus provisiones amorosas. Se encarga de que 
esté lleno de agua pura. ¿Qué propósito tiene esta agua, según se 
declara? No el de beber para apagar la sed, sino el de purificar. El 
“pozo” con su agua se abre “para el pecado y para una cosa 
aborrecible.” Entre las cosas que son aborrecibles a Dios está la 
que se describe en Levítico 20:21: “Y en el caso donde un hombre 
toma esposa de su hermano, es cosa aborrecible. Es la desnudez 
de su hermano lo que él ha puesto al descubierto. Deben quedar 
sin  hijos.” Una cosa aborrecible o impura no tiene cabida alguna 
en el templo de Dios. (2 Crónicas29:3-5) Una cosa aborrecible 
debe tirarse, aunque envuelva plata y oro. (Ezequiel 7:19) Al 
obrar ultrajosamente delante de Dios, uno puede hacerse cosas 
aborrecibles (Lamentaciones 1:8) El israelita que se contaminaba 
tocando un cadáver era considerado algo aborrecible y que no 
había de ser tocado hasta que se hubiera limpiado con el agua 
mezclada con las cenizas de una vaca roja sacrificada.- Números 
19:2.22. 

Antes de que los israelitas hubieran tomado posesión de las 
tierras de Cachan, aquel país había sido hecho aborrecible, sucio, 
impuro, debido a la impureza de los pueblos de los países, a causa 
de sus cosas detestables con las cuales la han llenado de extremo 
a extremo por su inmundicia. (Esdras 9:11) Pero después de los 
israelitas mismos habían ocupado la tierra por algún tiempo, ellos 
también hicieron aborrecible, sucia, impura la tierra, de modo que 
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Jehová pudo decir: Los de la casa de Israel estaban morando sobre 
su suelo,  y seguían haciéndolo inmundo con su camino y con sus 
tratos. Como la inmundicia de la menstruación ha llegado a ser 
delante de mí su camino (Ezequiel 36:16, 17; Levítico 15:19-33) 
Correctamente, pues, Jehová no quería que la tierra de su resto 
restaurado llegara a ser de nuevo un país aborrecible o continuara 
siéndolo. Por eso abrió este “pozo” para limpiar el pecado o una 
cosa aborrecible. 

De modo que el “pozo” fue abierto “para la casa de David y 
para los habitantes de Jerusalén.” Pero no perdamos de vista que 
estos eran restos de israelitas que fueron liberados de Babilonia y 
que volvieron a la tierra de Judá para reconstruir el templo de su 
Dios en Jerusalén. Por consiguiente, aunque había entre ellos una 
“casa de David,” no tenían un rey de la línea del rey David que se 
sentara sobre su trono real en Jerusalén. Zorobabel, que había 
venido de Babilonia, era de la “casa de David” pero meramente 
había sido nombrado por el rey Ciro de Persia para que fuera el 
gobernador de Judá. (Zacarías 4:6-10; Mateo 1:6-13) Todavía no 
había llegado el Mesías para que estos consiguieran un rey de la 
“casa de David.” Naturalmente, pues, según lo que aquí se quiere 
decir, la “casa de David y los habitantes de Jerusalén” necesitaban 
ser limpiados de “pecado” y de cualquier cosa aborrecible.” 
Necesitaban que aquel “pozo fuera abierto. De hecho, la “casa de 
David” y los “habitantes de Jerusalén” representaban a la nación 
entera de ellos. Toda la nación necesitaba aquel “pozo” con su 
agua limpiadora, y podían aprovecharse de esta provisión divina 
cuando subieran a Jerusalén para sus fiestas anuales. 

¿Cuándo les fue abierto aquel “pozo” a la “casa de 
David” y a los habitantes de Jerusalén” y a la nación 
representada por estos? Esto fue después de que fue resucitado 
de entre los muertos Aquel a quien “traspasaron” hasta la muerte 
en el madero donde lo fijaron fuera de los muros de Jerusalén en 
el día de la Pascua de 33 E.C. Esto le permitió ascender al cielo y 
entrar en la presencia de Jehová Dios y presentarle el valor 
expiador de pecados de su sangre derramada. Después de aquello, 
en el día de fiesta de Pentecostés, 6 de Siván de 33 E.C., Jehová 
Dios utilizó al Mesías que hizo expiación por los pecados, 
Jesucristo, para derramar el espíritu santo sobre los fieles 
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discípulos de Jerusalén, unos 120 de ellos, como principio. Más 
tarde, aquel mismo día, unos tres mil judíos confesaron su culpa 
por haber participado en dar muerte al Mesías, Jesús, y se 
bautizaron en agua para llegar a ser discípulos –Hechos 1:25; 2:1-
36. 

Como podemos observar para purificarnos, necesitamos el 
agua, tanto físicamente como espiritualmente, vemos como en 
este tratado, venimos hablando de algunos productos que son 
capaces de purificar el agua que bebemos hasta el punto de 
hacerla pura, y que cuando esta agua la bebemos en cantidad, 
podemos hacer que nuestro organismo esté totalmente puro y con 
ello advenga la salud a él, por otro lado, el producto MMS 
líquido, (hipoclorito de cloro) no es otra cosa que un producto 
mineral que se toma para purificar nuestro organismo, y si 
observamos también el producto MMS2 cápsulas (hipoclorito de 
calcio) se debe tomar con 3 vasos de agua si queremos que haga 
el efecto purificador y poner en marcha el sistema inmunológico 
de cada uno de nosotros produciendo lo que a veces, le falta que 
es hipocloroso, que es quien realmente pone en marcha el sistema 
inmunológico. Es decir, todos nosotros producimos hipocloroso, 
lo que sucede es que no todos lo producimos en la cantidad 
necesaria para que nuestro sistema inmune mantenga totalmente 
bien a nuestras defensas, por lo que es necesario en las ocasiones 
de déficit incrementar el hipocloroso, lo que sucede, es que éste 
mineral, si lo hacemos ingerir, no tiene el efecto que debería en el 
organismo, por lo tanto, hay que ingerir hipoclorito de calcio y 
con mucha agua para que se produzca el hipocloroso que es quien 
realmente necesita nuestro organismo; en muchas ocasiones, 
cuando no producimos lo suficiente desde nuestro sistema 
inmune. 

Por todo ello, podemos darnos cuenta que si para mantener 
el organismo en perfectas condiciones necesitamos que nuestro 
sistema inmune trabaje adecuadamente, el organismo también 
necesita otro tipo de agua, que hará que se complete la otra parte 
del mismo, es decir la parte espiritual, que sin ella, nunca un 
organismo humano podrá decirse que está purificado totalmente. 

Es por ello, que he querido hablar en este capítulo de otras 
aguas, que son la verdadera salud orgánica si realmente queremos 
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estar purificados. Por un lado tenemos que estar orgánicamente 
bien, y por otro lado, tenemos que estar espiritualmente bien, de 
lo contrario no existirá la salud perfecta. 

Es por ello que he querido referirme al pueblo israelita en la 
antigüedad, donde tuvieron que ser purificados con agua del 
“Pozo” o de otros manantiales de agua de vida para que su 
espíritu y su organismo de cada uno de ellos y hoy día de 
nosotros, podamos llegar a esa vida eterna prometida en las 
Santas Escrituras. 

Es obvio que en esa vida eterna, no puede existir ni la 
enfermedad ni la muerte, por lo que es necesario purificarnos 
tanto a nivel orgánico como espiritual si realmente queremos 
llegar a ese milenio donde seremos instruidos en la verdad, para 
alcanzar este objetivo primordial.  

Y una vez aclarado el simbolismo de las aguas y la realidad 
de las mismas, pasamos de nuevo a seguir explicando lo que 
aquellos israelitas y después los llamados cristianos tuvieron que 
saber: 

Pues bien, cuando el apóstol cristiano Pedro les dijo a 
aquellos miles de judíos a quienes les dolía la conciencia: 
“Arrepiéntanse, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de 
Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don 
gratuito del espíritu santo, ¿Qué significaba aquello? (hechos 
2:37, 38) Significaba que era aquel día predicho en Zacarías 13:1. 
Significaba que el “pozo” había sido abierto para la casa de David 
y para los habitantes de Jerusalén para el pecado y para una cosa 
aborrecible. ¿Podía haber habido una “cosa aborrecible” mayor 
que la de instigar la muerte violenta del Mesías, Jesús, y 
participar en ella? Muy probablemente una cantidad considerable 
de judíos entre aquellos miles de judíos habían visto el cadáver de 
Jesucristo fijado en el madero cuando fue traspasado por la lanza 
del soldado de la guardia romana (Juan 19:37) Pero hasta aquella 
cosa aborrecible podía ser limpiada por el agua de aquel “pozo” 
abierto. Pedro dio seguridad de esto cuando dijo más tarde a 
judíos que estaban en el templo en Jerusalén:  

“Y ahora, hermanos, yo sé que obraron en ignorancia, así 
como también lo hicieron sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido 
de esta manera las cosas que él anunció de antemano por boca de 
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todos los profetas (incluso Zacarías 12:10), que su Cristo sufriría. 
Arrepiéntase, por lo tanto, y vuélvase para que sean borrados sus 
pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la 
persona de Jehová y para que envíe al Cristo nombrado para 
ustedes, Jesús”.-Hechos 3:17-20. 

Eso fue el año 33 E.C., pero aun hasta el año 56 E.C. el 
apóstol Pablo bajo inspiración señaló que solo un resto de los 
judíos naturales, circuncisos, miraban con fe al traspasado 
Mesías, Jesús, y se aprovechaban del “pozo” de aguas 
limpiadoras: También ha llegado a haber un resto según una 
solución que se debe a bondad inmerecida (Romanos 11:5; 9:27, 
28) En el año 70 E.C. la Jerusalén judía fue destruida por las 
legiones romanas y cesó de estar disponible para una aplicación 
de Zacarías 13:1 a ella literalmente, y su casa de David ya no 
pudo ser identificada por medio de los registros genealógicos, 
porque se perdieron. 

Sin embargo, hay un cumplimiento paralelo de Zacarías 
13:1 para el resto de israelitas espirituales, los cuales tienen que 
ver con la “Jerusalén celestial,” la ciudad del Dios vivo. (tengo 
que aclarar, que cuando se está refiriendo a israelitas espirituales, 
no se está refiriendo sólo a los llamados israelitas hijos del pueblo 
de Israel, es decir, que se está refiriendo a personas 
espiritualizadas. sean del país que sean) Durante la primera guerra 
mundial de 1914-1918 E.C., el resto de personas espirituales llegó 
a estar en servidumbre babilónica y resultaron ser culpables de 
fallas espirituales e inmundicia. En el año 1919 tuvieron 
liberación de la organización Babilónica la Grande y sus amantes 
políticos y militares. Entonces empezaron a comprender y 
discernir la aplicación de las palabras de Isaías 12:1, 2: “Y en 
aquel día seguramente dirás: Te daré gracias, oh Jehová, porque 
aunque te enojaste conmigo, tu cólera gradualmente se volvió 
atrás, y procedisteis a consolarme. ¡Mira! Dios es mi salvación 
para mí.” Por eso ahora, como en el tiempo de Zacarías, hubo un 
resto restaurado, liberado de Babilonia la Grande y entregados 
devotamente a la edificación de la adoración pura de Jehová en su 
templo espiritual. (Aquí, también tenemos que aclarar que se le 
llama Babilonia la Grande, a todas las religiones falsas, 
incluyendo la católica, ya que son los primeros en haberse 
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prostituido a las políticas y en general a todos los gobiernos 
terrenales, sin haberles importado las consecuencias que ello 
traería)  

Lógicamente cuando se habla de este resto de personas 
espirituales liberadas, nos estamos refiriendo al resto de personas 
ungidas que no habían muerto aún en esa fecha y otros que 
además todavía viven con nosotros. Estas personas en su muerte 
hallaron la resurrección como lo predijo Jesús y en el mismo 
orden de él, ya que éstos son los llamados a gobernar desde el 
cielo con él para la Tierra y donde también tendrán la misión de 
instruirnos en el Milenio a todas las personas,  y los que se sientan 
espirituales lleguen a la vida eterna. 

Este resto de personas espirituales necesitaban ser limpiado 
de todo “pecado” y toda “cosa aborrecible” que se les hubiera 
adherido durante su servicio bajo la Babilonia la Grande y sus 
amantes mundanos. Como algo apropiado para las necesidades 
espirituales de ellos entonces, el misericordioso Jehová, abrió 
para ellos el “pozo” de agua purificadora, en aquel año de la 
liberación de 1919 E.C. Inmediatamente comenzaron a 
aprovecharse del agua espiritual, se cumplió la promesa divina 
que se encuentra en Ezequiel 36:24, 25: “Y ciertamente los sacaré 
a ustedes de las naciones y los juntaré de todas las tierras y los 
traeré sobre su suelo. Y ciertamente rociaré sobre ustedes agua 
limpia, y llegarán a estar limpios; de todas las impurezas y todos 
sus ídolos estercolizos los limpiaré. Durante su servidumbre 
espiritual en Babilonia la Grande, el resto había tocado las cosas 
muertas del mundo enloquecido por la guerra; y ahora era como si 
Jehová por medio de Cristo estuviera rociando al resto arrepentido 
con el “agua de limpieza,” mezclada con las cenizas de la vaca 
roja degollada.- Números 19:1-13. 

Esto se requería en el caso de todos los miembros 
arrepentidos y restaurados del resto de los llamados Israelitas 
espirituales. No había ningunos de demasiada importancia o 
responsabilidad, a semejanza de la “casa de David,” ni ningunos 
demasiado ordinarios o comunes y numerosos, a semejanza de los 
habitantes de Jerusalén, a los cuales se hubiera de excusar de esta 
limpieza por medio del agua del “pozo” de la provisión de 
Jehová. El cuerpo gobernante general del resto de los llamados 
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ungidos o Israelitas espirituales, y también los ancianos oficiales 
como superintendentes de las congregaciones locales de estos 
israelitas espirituales, necesitaban ser limpiados de la misma 
manera que lo necesitaban los miembros dedicados y bautizados 
de sus congregaciones. (Hechos 20:17-28; 14: 23; Filipenses 1:1;  
1 Timoteo 3:1-7; 4:14; Tito 1:5-9) Había  una inmundicia de 
comunidad entre ellos. Al predicar, enseñar y vivir diariamente 
estaban obligados a ser limpios en su heredad espiritual 
restaurada. En armonía con mantenerse sin mancha de este modo, 
se les llevó a la posición de mantener una estricta neutralidad 
cristiana para los conflictos violentos de las naciones que iban 
apilando los cadáveres.- Santiago 1:27; Juan 15:18, 19; 17:15. 

Cómo podemos observar, nadie que no esté totalmente 
limpio va ser parte integral de los que subirán al cielo y reinaran 
con Jesucristo para la Tierra, tenemos que decir, que el reino ya 
está implantado desde 1914 y que no todos los ungidos están 
reinando para la Tierra desde el cielo, ya que de todas estas 
personas, no se ha completado la totalidad de los 144.000 seres 
que reinaran con Jesús durante el Milenio y que serán nuestros 
instructores de la verdad, para llegar a adquirir la total y 
verdadera cristiandad espiritual que cada uno deberemos tener 
para formar parte de esa vida eterna. Pero ya hemos dicho, que 
para ello, tenemos que estar purificados y es con agua como nos 
purificaremos, de forma simbólica o de forma física, la 
purificación viene del agua, e incluso también del agua viene la 
creación de los seres humanos, ya que en el agua seminal se unen 
el esperma seleccionado del varón  con el óvulo femenino, lo que 
da lugar a la creación de un ser humano; luego el agua participa 
en todo lo que realmente es importante para nosotros los seres 
humanos, desde que fuimos creados por nuestro Padre Celestial 
Todopoderoso Jehová. 

Se sabe que en la Jerusalén celestial, esa ciudad donde sólo 
habitarán los ungidos, tiene una avenida muy ancha en el centro 
de la ciudad, y por el centro de la misma corre un río de agua 
brillante y cristalina pura, para que la sed de todos sea liberada de 
todo lo inicuo. 

Luego es obvio que nosotros si queremos limpiarnos de 
nuestras impurezas lo tenemos que hacer con agua pura. 
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CAPÍTULO X º  
 
 

LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN NOSOTROS LOS 
HUMANOS 

 
 

Con relación a la Jerusalén terrestre, el la cual se basa el 
cuadro profético de Zacarías, el “mar oriental” sería el mar salado 
o mar Muerto, y el “mar occidental”sería el mar Grande o mar 
Mediterráneo. Estos dos mares se usan aquí simbólicamente, 
evidentemente en símbolo de pueblos o gentes, como en 
Revelación 17:15. El mar Muerto está en el lugar más bajo de la 
Tierra, a 394 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo, y no 
contiene absolutamente ningún pez ni vida vegetal. De modo que 
representaría bien a la innumerable cantidad de muertos humanos 
que están en el Seol, Hades, el sepulcro común de la humanidad. 
Por otra parte, el mar Mediterráneo Abunda en peces y vida 
vegetal y está en un nivel más alto. De modo que bien 
representaría a la “gran muchedumbre” de adoradores de Jehová 
que se asocian ahora con el resto ungido de los llamados Israel 
espiritual y que sobreviven la “gran tribulación” con el resto. 
(Revelación 7:9-15). Los de esa “gran muchedumbre” han 
heredado de nuestro primer padre humano Adán la pecaminosidad 
y las imperfecciones y la condenación a muerte. Tienen que ser 
liberados de estas incapacidades, para que puedan vivir para 
siempre en el nuevo sistema de cosas de Dios.- Romanos 5:12.  

Ambos mares simbólicos necesitarán las “aguas vivas” 
(aguas vivas para toda la humanidad)  que saldrán no de la 
Jerusalén terrestre en el Oriente Medio, sino de la Jerusalén 
celestial,” que es la sede del reino mesiánico del Hijo amado de 
Jehová, Jesucristo. Esas “aguas vivas” simbólicas no son solo 
aguas corrientes frescas, que apaguen la sed, sino aguas que 
imparten vida a aquellos a los cuales fluyen. Tal como las aguas 
que fluían del templo de la visión de Ezequiel impartían curación 
y vida al mar Muerto, haciendo que abundara en vida de peces, 
así las “aguas vivas” que fluyen hacia el este y hacia el oeste 
desde la “Jerusalén celestial” impartirán vida en la Tierra. 
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(Ezequiel 47:1-12) De modo que esas “aguas vivas” se asemejan, 
también, al río de agua de vida” que vio el apóstol cristiano Juan 
en la visión de la Nueva Jerusalén. (Revelación 21:2 a22:2) Por 
consiguiente representan todas las previsiones de Jehová por 
medio de Su Mesías ahora reinante, Jesús, que una vez fue 
sacrificado, para que toda la humanidad obtenga vida eterna, 
según se hacen disponibles durante la gobernación de mil años de 
Jesucristo sobre la Tierra entera.- Revelación 14: 1; 20:4-6, 13, 
14. 

Las “aguas vivas” que fluyen hacía el este, evidentemente a 
través del “valle muy grande” entre las dos montañas, hacia abajo 
al mar Muerto comunican una resurrección de entre los muertos 
para una existencia animada, consciente, aquí en la Tierra. Va a 
haber resurrección así de justos como de injustos, dijo el apóstol 
Pablo. (Hechos 24:15; Juan 5:28, 29) Las “aguas vivas” que 
fluyen hacia el oeste al mar Mediterráneo llevan, hablando 
figurativamente, liberación de la condena de muerte y de la 
pecaminosidad e imperfecciones y debilidades que se han 
heredado del pecador Adán. Si la humanidad continuara en esas 
cosas, moriría, porque solamente los que son absolutamente 
perfectos serán justificados a la vida entera en una Tierra hecha 
un Paraíso. Por eso la “gran muchedumbre” de adoradores leales 
de Jehová que sobreviven la “gran tribulación” con la cual 
termina este sistema de cosas necesitarán esas “aguas vivas”. De 
igual manera, los de la humanidad que son asemejados al mar 
Muerto y que consiguen una resurrección de entre los muertos 
serán, al principio, como la Gran muchedumbre” de 
sobrevivientes. Todavía estarán en pecaminosidad, imperfección, 
y debilidad heredadas y posibilidad de muerte. Ellos también 
necesitarán seguir bebiendo “aguas vivas”.  

En verano y en invierno ocurrirá (Zacarías 14:8) Puesto que 
esas “aguas vivas” no serán afectadas por ninguna temporada 
anual seca, sin lluvia, continuarán fluyendo todo el año, sin que 
baje el nivel del agua. Por los mil años del reinado del Cristo 
sobre la humanidad seguirán fluyendo, para beneficiar a todos los 
muertos rescatados y a todos los que estén vivos en la Tierra para-
isíaca. De esta manera todos los que están en la Tierra podrán 
continuar viviendo hasta que hayan sido sanados y restaurados a 
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la perfección humana sin tacha, libre de enfermedades, como la 
de Adán al ser creado en perfección en el Jardín de Edén. Cuando 
todos los del mar oriental y del mar occidental hayan alcanzado 
esta gloriosa condición por obediencia leal al reino mesiánico, 
entonces cumplirá el cuadro de Revelación 20:14: “Y la muerte y 
el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la 
muerte segunda: el lago de fuego. ¡Qué bendita provisión por 
medio de la Jerusalén celestial! 

La muerte segunda significa simbólicamente la muerte de 
nuestros agregados psicológicos, acumulados desde todos 
nuestros antepasados y heredados de nuestra familia, es decir 
nuestros egos o defectos, por medio de la densidad de la Tierra 
entre ese lago de fuego también simbólico que es donde vibrarán 
todos esos agregados para desintegrarse totalmente. ¡Qué bendita 
provisión por medio de la Jerusalén celestial!  

La “Jerusalén celestial” entonces será ensalzada. Ya no será 
como una Jerusalén terrestre tomada por las naciones atacantes y 
saqueada por ellas y con su población reducida porque la mitad de 
sus ciudadanos hayan sido llevados al destierro (Zacarías 14:1,3) 
En su caso tiene que cumplirse el cuadro profético como cuando 
todo el país alrededor de Jerusalén terrestre se hundió y llegó a ser 
como Arabá, como el valle de la Grieta a través del cual fluye el 
río Jordán hacia abajo al mar Muerto, y, en contraste, la ciudad de 
Jerusalén sube. En fidelidad a este cuadro, la “Jerusalén celestial” 
será ensalzada o puesta en alto como resultado de la magnifica 
victoria de Jehová sobre las naciones atacantes y llegará a ser la 
capital del reino mesiánico celestial. Así dominará por su 
elevación sobre la Tierra sobre la cual gobierna el Reino. Este 
reino mesiánico, pues, es muy superior a los reinos de hechura 
humana de las naciones gentiles en la Tierra. Por eso, pues, 
entrando en sujeción a este gobierno más encumbrado, será como 
si todo el país en la Tierra bajara para llegar a ser como el bajo 
valle de la Grieta, cambiando como el Arabá, desde Gueba hasta 
Rimón al sur de Jerusalén. – Zacarías 14:10.  

La capital celestial, “Jerusalén celestial,” llegará a ser como 
la anterior Jerusalén terrestre con sus murallas protectoras y sus 
bien conocidas puertas y torres y lagares reales. Sobre la 
“Jerusalén celestial” no habrá maldición divina, ninguna 
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proscripción para destrucción debido a infidelidad alguna por 
parte de sus habitantes. (Revelación 22:3; Zacarías 14:11) La 
capital celestial estará plenamente habitada, plenamente poblada. 
La entera congregación de los primogénitos que han sido 
matriculados en los cielos estará allí, el número completo de 
144.000 israelitas espirituales, es decir, los ungidos, unidos en el 
reino celestial con el Mesías glorificado, Jesús el Hijo de Jehová 
Dios. (Hebreos 12:22, 23; Revelación 7:4-8; 14: 1-4; 20:4-6) 
Como dentro de murallas urbanas morarán en seguridad. 

Las naciones atacantes de la Tierra desafiaron el reino del 
Dios Altísimo, Su soberanía universal. Pero finalmente 
aprendieron que Su soberanía era una realidad… para la 
destrucción de ellas. En vez de que ellas siguieran ejerciendo un 
reino controlado por diablos sobre a tierra. En aquel día Jehová 
resultará ser uno solo, y su nombre uno solo.- Zacarías 14:9. 

 
 
   

 
 
 
LAS AGUAS VIVAS QUE FLUYEN A TRAVÉS DEL 

VALLE MUY GRANDE 
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QUE SIGNIFICA EL SANTO TETAGRÁMATON 
 
 

 
 

 
 

 
Las palabras sagradas del santo Tetragrámaton significan el 

nombre de Jehová, nuestro único y verdadero Dios, es el rey “uno 
solo, y su nombre uno solo” (YHWH). 
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“AGUAS VIVAS”    

 
 

 
 

¿Qué quiere decir eso para toda la humanidad sino unidad 
por toda la Tierra entre todos los habitantes de ella! Un Rey 
“sobre toda la tierra”… ¡Jehová, el Soberano Universal! Pero, 
como el rey David representó a Jehová cuando estuvo sentado en 
el trono en la Jerusalén terrestre, así el Heredero Permanente del 
rey David, el Mesías Jesús, representará a Jehová en la Jerusalén 
celestial al reinar por mil años sobre la humanidad redimida. Así 
será el reino de nuestro Señor y de su Cristo bajo el cual la 
humanidad, los sobrevivientes vivos y los muertos resucitados, 
tendrán la oportunidad bendita de adquirir vida eterna en 
perfección humana en la Tierra transformada en un paraíso que 
sobrepujará a todos los hermosos parques o jardines que hay en la 
Tierra hoy.- Revelación 11:15. 

Tal como dijo el profeta Moisés, allá en el año 1473 a. de la 
E.C.: “Escucha, oh Israel: Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. 
Y tienes que amar a Jehová tú Dios así será en aquel día que tan 
próximo está: Jehová resultará ser uno solo. “El Mesías reinante, 
Jesús, sostendrá la adoración de ese solo Dios Altísimo y se 
adherirá a ella, porque cuando un escriba judío le preguntó hace 
mil novecientos años: ¿Cuál mandamiento es el primero de todos? 
Jesús respondió: “El primero es: Oye, oh Israel, Jehová nuestro 
Dios es un solo Jehová y tienes que amar a tú Dios con todo el 
corazón y con toda tú alma y con toda tú mente y con todas tú 
fuerzas.” (Deuteronomio 6:4,5; Marcos 12: 28-30) La doctrina 
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anticristiana de la cristiandad de una Trinidad de Dios el Padre y 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo será rechazada por toda la 
humanidad esclarecida como una blasfemia mentira pagana.  

Además, tal como Jehová es Uno solo, no una trinidad en 
unidad contradictoria en sí misma, así su nombre será uno solo. 
Nadie en toda la creación comparte ese nombre sin combinación 
(el nombre de de Jesús o Jesús (Yeshua)) es un nombre 
combinado, una abreviatura del nombre hebreo de Jehosúa 
(Yehoshua), que significa “Jehová Es Salvación.- Números 
13:16.) Tal como El dijo, por medio de su profeta Isaías: “Yo soy 
Jehová. Ese es mi nombre; y a ningún otro daré yo mi propia 
gloria, ni mi alabanza a imágenes esculpidas.” (Isaías 42:8) 
Cuando por primera vez el profeta Moisés escribió ese nombre 
divino, lo deletreó con (YHWH). Este deletreo de un nombre de 
cuatro letras (Tetragrámaton) aparece 6.961 veces en las 
escrituras hebreas inspiradas desde Génesis hasta Malaquias. 

 Hoy no se sabe la pronunciación exacta de ese nombre. Por 
esa razón se pronuncia de varias maneras tan solo en español; y 
las maneras de otros idiomas no hebreos pronuncian este 
Tetragrámaton difieren considerablemente. Pero en aquel día del 
reino de Jehová por el Mesías El revelará la pronunciación exacta 
tal como se la reveló a Moisés. Entonces habrá una sola 
pronunciación de ese nombre santo por toda persona, en la Tierra. 
Esto se realizará cuando se haga que toda la humanidad vuelva a 
hablar un solo idioma de nuevo.  
Además de uniformidad mundial de pronunciación, hay más 
envuelto en la singularidad de ese nombre sagrado. Ese nombre 
usado tantas miles de veces desde que por primera vez aparece en 
Génesis 2:4 hasta su última aparición en la gozosa exclamación 
“¡Aleluya!” en Revelación 19:6, es suficiente en sí mismo para 
ser utilizado con referencia a las muchas cosas en las cuales Dios 
está implicado. Ese un solo nombre abraza dentro de sí, pues, una 
multitud de asociaciones que nos dan una idea cabal de cómo es 
Dios. Ese un solo nombre no necesita sustituto; no necesita 
reemplazo. No es cierto que al tiempo del bautismo de Jesús en el 
año 29 E.C. el nombre de este Hijo de Dios llegó a ser sustituido 
o reemplazado para Jehová y que Jesús es el mismo que Jehová y 
por lo tanto  el nombre de Jehová no tiene que ser usado más. 
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Tampoco es cierto que el título sin nombre “EL SEÑOR” o solo 
“Dios”pueda usarse apropiadamente como sustituto para el 
nombre identificador de Jehová. Eso es razonamiento engañoso 
de parte del clero religioso de la cristiandad y del judaísmo. El 
razonamiento erróneo de ellos procederá con ellos. ¡En el nuevo 
venidero sistema de cosas teocrático de Jehová Su nombre será 
uno solo! 

 
 

 
 

 
 

 
 EL MAR EN LA NOCHE SE HACE LA CALMA Y LAS 
ALMAS EN LA TRANQUILIDAD LES LLEGA LA 
PURIFICACIÓN Y LA PAZ, 

 
SIGUE EL CAMINO DE LA LUZ Y ENCONTRARÁS 

EL CAMINO QUE CRISTO NOS MARCÓ PARA LLEGAR 
AL PADRE DIOS JEHOVÁ 

 
LA VIDA ETERNA LA GANAREMOS CON LA 

PURIFICACIÓN DE CUERPO Y ESPÍRITU. 
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CUANDO LLEGUE EL FINAL DE LAS COSAS DE ESTE 
MUNDO  

 
Cuando las naciones de la Tierra hagan su venidero ataque 

final contra la “Jerusalén Celestial” es decir sobre la ciudad Santa 
creada para el reinado de Jesucristo y los ungidos en la Tierra, 
mostrarán desprecio irreligiosamente a los verdaderos cristianos 
que llevan el nombre de Jehová como primer estandarte de la 
verdadera religión en la Tierra e indudablemente sus lenguas 
insultarán ese nombre santísimo y blasfemarán contra él. Pero no 
será por largo tiempo que sus lenguas se moverán en sus bocas y 
sus ojos mirarán con desdén a los que proclaman el reino de la 
“Jerusalén celestial.” Nos causa estremecimiento oír lo que les 
acontecerá a esos atacantes:  
“Y esto es lo que resultará ser el azote con el cual Jehová azotará 
a todos los pueblos que realmente hagan servicio militar contra la 
Santa Ciudad: Habrá el pudrirse de la carne de uno, mientras uno 
está parado sobre sus pies; y los ojos mismos de uno se pudrieran 
en sus cuencas, y la lengua misma de uno se pudrirá en la boca de 
uno. Y  tiene que ocurrir en aquel día que confusión procedente 
de Jehová se hará extensa entre ellos; y realmente agarrarán, cada 
uno la mano de su compañero, y su mano realmente subirá contra 
la mano de su compañero. Y Judá mismo también estará 
guerreando contra la ciudad Santa y la riqueza de todas las 
naciones en derredor ciertamente será recogida, oro y plata y 
prendas de vestir en abundancia excesiva. Y así resultará ser el 
azote del caballo, el mulo, el camello, y el asno, y toda suerte de 
animal doméstico que se halle en aquellos campamentos, como 
este azote.” – Zacarías 14:12-15. 
¿Asustador? ¿Horripilante? ¿Sádico? ¿Horrible? ¿Malvado? ¡Es 
posible que lectores de la Biblia en la cristiandad expresen 
espanto ante este relato inspirado de batalla! Pero, ¿no sería 
hipócrita el que hicieran eso? ¿Cómo puede sinceramente quedar 
atónitos de espanto, cuando las naciones llamadas “cristianas,” a 
las cuales tan patrióticamente apoyan ahora, están preparadas para 
pelear la guerra final de las flamígeras bombas incendiarias que se 
arrojan desde los aviones, con fuego líquido vomitado de armas 
disparadoras, con gases químicos corrosivos, con explosivos que 
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le arranca la cara a la persona de modo que la víctima 
sobreviviente tiene que usar una máscara y ser alimentada por las 
venas, con bombas nucleares de tan enorme potencia que hacen 
desaparecer en el aire a docenas de miles de criaturas humanas? 
¿Cómo `pueden los apoyadores de esa crueldad de tiempos de 
guerra criticar a Jehová de los ejércitos? ¡Que más bien queden 
atónitos de espanto, se horroricen, de si mismos!  

Cuando reflexionamos en la severidad del “azote con el cual 
Jehová azotará a todos los pueblos que realmente hagan servicio 
militar contra la ciudad Santa, tenemos que tener presente lo 
grave de la acción que están tomando los pueblos y naciones. 
(Zacarías 14:12) Al hacer el servicio militar contra la ciudad 
Santa, la ciudad del Dios vivo,…es decir la Jerusalén celestial,” 
están atacando a la organización capital del Gran Teócrata, el 
Soberano del universo. ¿Pudiera haber descaro más 
desvergonzado? ¿Pudiera haber desafío más extremo, que llegará 
a mayores alturas? ¡Qué insulto al más encumbrado y mayor 
Personaje en la región de lo existente! Es necesario que esos 
revoltosos descarados, desafiantes e insultantes que se ponen 
contra la soberanía universal del Gran Teócrata lleguen a saber 
con quien se meten. “Porque nuestro Dios es también un fuego 
consumidor.” Es cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo.” 
(Hebreos 12:29; 10:31) Es en las manos de él que se arrojan 
cuando se lanzan en servicio militar impío contra lo que Jehová 
dice que es como  “El globo de mi ojo.”- Zacarías 2:8.   

El golpe de las naciones y pueblos desilusionados con la 
religión será contra lo que representa visiblemente a la ciudad 
Santa, a saber, el resto ungido de seres espirituales que han sido 
matriculados en los cielos. (Hebreos 12: 22, 23) Esto se indica 
cuando la profecía dice: “Y Judá mismo también estará 
guerreando en Jerusalén.” (Zacarías 14:14) Con este resto ungido 
que guerrea espiritualmente por los intereses de la ciudad capital 
teocrática de Jehová estará la “gran muchedumbre” de las 
personas de todas las naciones, tribus y pueblos que se han 
declarado a favor del gobierno teocrático de Jehová. (Revelación 
7:9-17) Puesto que son guerreros que defienden lo que la  ciudad 
Santa representa, no los tocará el “azote con el cual Jehová 
azotará” a todos los atacantes. 
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Sea que el “azote” haya de ser o no literalmente según se 
describe en la profecía, ¡las bocas que se abren para proferir 
aterrorizantes gritos de guerra y amenazas serán silenciadas! Las 
lenguas se han podrido. Las facultades de la visión se oscurecerán 
súbitamente, de modo que los atacantes de ojos fieros solo puedan 
lanzar golpes ciegamente contra el objeto de su ataque. ¡Los ojos 
se han podrido! Los músculos y los tendones de guerreros 
físicamente desarrollados e intensamente entrenados perderán 
fortaleza, elasticidad, movilidad, mientras están de pie listos para 
pelear a muerte, no mientras yacen en el suelo como cadáveres. 
¡La carne que reviste su estructura esqueletad se ha podrido! El 
azote hiere súbitamente, también, a los caballos, los mulos, los 
camellos, los asnos y cualquier otra clase de animal doméstico 
que esté en sus campamentos militares. ¡El equipo móvil para el 
ataque está irremediablemente inmovilizado!-Zacarías 14:12,15. 

¡Todo esto ciertamente aterra! Pero el terror de este 
acontecimiento sorprendente aumenta debido a la confusión que 
el Dios Todopoderoso agita entre los que se disponían a atacar. La 
unidad de acción de éstos contra la ciudad Santa y los guerreros 
de Judá es desbaratada. Como gladiadores con un casco cegador 
sobre sus cabezas en una arena romana, de espectáculo ante 
muchedumbres de asistentes sedientos de sangre al circo, se 
agarraran las manos y se hierren unos a otros ciegamente. Han 
perdido la visión de su meta en común. El interés personal se 
pone en primer lugar. Su teoría evolucionista de la supervivencia 
del más apto se apodera de ellos y los controla. La mortífera 
confusión se extiende, mientras participan en un degüello mutuo.-
Zacarías 14:13. 

¡Esta es la culminación de “aquel día” ¡Jehová ha entrado en 
acción para guerrear contra aquellas naciones como en el día de 
su guerrear, en el día de pelea. (Zacarías 14:3) ¡Se despiertan 
recuerdos de guerrear de Jehová contra los jinetes y carros del 
orgulloso Faraón de Egipto en el mar Rojo en los días del profeta 
Moisés! Del desbaratamiento por Jehová de las fuerzas 
combinadas de Moab, Amón y monte Seir en la orilla occidental 
del mar Muerto en los días del rey Josafat de Judá (936-911 a. de 
la E.C.).¡De que Jehová mató por medio por medio de su ángel en 
una sola noche a 185.000 soldados asirios bajo el rey Senaquerib, 
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que amenazó a Jerusalén en los días del rey Ezequías de Judá 
(Éxodo 14:1 a 15:21; 2 Crónicas 20:1-26; 2 Reyes 18:13 a 19-36) 
Pero, impresionante como fueron aquellas peleas de Jehová en los 
días de la antigüedad, mucho mayor en magnitud será Su pelea 
por su soberanía universal, “la guerra del gran día de Dios 
Todopoderoso” en la situación mundial venidera llamada Har-
Magedón. (Revelación 16:13-16) Allí El pelea a la diestra de su 
Mesías, su Hijo. (Salmo 110:4-6) El registro de la vista que de 
antemano se da de la pelea dice:  

“Y los diez cuernos que viste significan diez reyes, que 
todavía no han recibido un reino, pero sí reciben autorizad como 
reyes por una hora con la bestia salvaje. Estos tienen un solo 
pensamiento, y así es que dan su poder y autoridad a la bestia 
salvaje. Estos combatirán con el Cordero, pero, porque el Señor 
se señores y Rey de reyes, el Cordero los vencerá. También, los 
llamados y escogidos fieles que con él lo harán.”- Revelación 
17:12-14.  

Así los señores políticos y reyes de la Tierra, aunque dando 
su poder y autoridad a las Naciones Unidas como organización 
para mantener la soberanía humana sobre toda la Tierra, sufrirán 
derrota de manos del Cordero que una vez fue sacrificado, 
Jesucristo el Rey, y serán destruidos. (Revelación 19:11-21) De 
ese modo será vindicada eternamente la soberanía de Jehová 
sobre todo el universo, incluso esta Tierra. Esta vindicación 
divina será, en sí misma, el más precioso despojo de victoria. La 
más grande cuestión de todos los tiempos habrá sido debidamente 
resuelta para la satisfacción de todos los habitantes del cielo y la 
Tierra. Los intereses de la adoración pura y verdadera del un solo 
Dios vivo y verdadero en su templo espiritual habría sido 
conservados para todo tiempo. Entre los sobrevivientes de la 
guerra en la Tierra estas cosas de valor inestimable serán 
consideradas con mayor aprecio que todo los despojos materiales 
que los enemigos muertos dejarán atrás en abundancia: y la 
riqueza de todas las naciones ciertamente será recogida, oro y 
plata y toda la abundancia excesiva.-Zacarías 14:14. 
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CAPÍTULO XI º 
 
 
¿CÓMO NACIÓ LA MEDICINA VIBRACIONAL? 

 
 

En ciertas especialidades colaterales de la medicina 
convencional se está pasando del planteamiento farmacocinética 
newtoniano al enfoque einsteniano de la curación puramente 
energética. Este cambio de terapia convencional farmacológica y 
quirúrgica a la curación por vía electromagnética equivale al 
comienzo de una revolución en la mentalidad de la profesión 
médica. En la nueva era que hemos entrado ya, el médico debe ser 
además sanador y debe saber que el organismo humano es una 
realidad un conjunto multidimensional de campos de energía en 
interacción. 

Esta interpretación energética de los sistemas vivientes 
proporciona el ímpetu evolutivo necesario para grandes avances 
en la comprensión médica de las dimensiones superiores de la 
salud y la enfermedad en el ser humano. Se dispone de nuevos 
métodos de diagnóstico precoz. Uno se los más avanzados es la 
Kinesiología Holística. Se han creado sistemas especializados de 
curación energética que se evidencian más eficaces y menos 
tóxicos para el organismo humano que los planteamientos 
farmacológicos químicos y quirúrgicos admitidos. Por parte de 
los médicos va siendo lenta y con avances sorprendentes la 
transición del viejo modelo newtoniano del cuerpo humano como 
un conjunto de “tornillos y placas” a una interpretación 
electromagnética del ser vivo. Para valorar correctamente esa 
transición del pensamiento médico, del punto de vista newtoniano 
al einsteniano, vamos a pasar revista al desarrollo histórico de las 
aplicaciones electromagnéticas en medicina. 

DESCUBRIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS RAYOS 
X: 

Primeros modelos médicos de utilización de la energía para 
el diagnóstico y el tratamiento: 

Descubrimiento en efecto, de gran utilidad para la medicina 
moderna, que abrió nuevas perspectivas al inaugurar una 
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observación más penetrante de la anatomía humana, fue la 
aplicación diagnóstica de los rayos X. Los rayos X permitieron 
echar una ojeada crítica a un mundo hasta entonces desconocido, 
el interior del organismo humano vivo. El desarrollo del 
instrumental radiológico para uso diagnóstico fue paralelo a los 
progresos de nuestro entendimiento biofísico de las radiaciones 
electromagnéticas. A consecuencia de sus primeros experimentos 
con los campos electromagnéticos, los investigadores fueron 
adquiriendo una nueva perspectiva: del mundo de las relaciones 
celulares físico-químicas se pasaba al conocimiento de unos 
sistemas biológicos en continua interacción con un medio 
ambiente presidido por las radiaciones. La aplicación de los rayos 
X al diagnóstico fue el paso inicial que hizo que la utilización 
médica de los campos electromagnéticos un lugar común; al 
mismo tiempo que los rayos X ampliaban nuestra visión, la 
extendían hacia una nueva banda de frecuencias, lo que venía a 
ser como un aumento de la sensibilidad de nuestras facultades de 
percepción desbordando los límites normales dentro de los cuales 
se habían movido hasta entonces. 

Junto con ese don extraordinario de la visión penetrante que 
permitía contemplar la estructura humana hemos recibido los 
efectos secundarios destructivos de la radiación. Paradójicamente 
la investigadora que reveló al mundo la existencia del radio, 
madame Curie, murió envenenada por la radioactividad. Con el 
tiempo, sin embargo, se descubrieron las aplicaciones terapéuticas 
de esos mismos rayos X, convertidos en un arma poderosa contra 
determinadas enfermedades, como el cáncer. De aquellos 
primeros orígenes ha resultado todo el nuevo mundo de la 
radiología terapéutica (y su especialidad parcial, la radiología 
oncológica), que es la disciplina que estudia cómo afectan las 
radiaciones electromagnéticas a las células vivientes e intenta 
aplicar los conocimientos así adquiridos. En tales aplicaciones, 
como ya los mencionados tratamientos contra el cáncer, la 
cuestión de la nocividad celular es crítica; el médico que quiere 
aplicar una dosis terapéutica de radiación a un tumor maligno no 
sólo debe conocer con exactitud los efectos de esa energía, sino 
también la tolerancia a la radiación de las células que forman 
parte de los tejidos sanos que rodean el tumor. 
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En su búsqueda de medios para apuntar específicamente la 
energía contra las células anormales, los oncólogos han recurrido 
a sistemas de aplicación de energía cada vez más exóticos. Desde 
la primera máquina de irradiación de cobalto hasta el acelerador 
lineal, los nuevos métodos para administrar al organismo dosis 
terapéuticas de energía se perfeccionan incesantemente. Pero los 
rayos X no son más que un primer episodio en la transición de la 
medicina hacia la utilización curativa de las energías. Una 
exploración de los usos terapéuticos más recientes de la 
electricidad nos permitirá ir redondeando nuestro modelo de la 
interpretación y tratamiento del ser humano desde un punto de 
vista energético. 

LA ELECTROTERAPIA: 
 
De la supresión del dolor a la curación de fracturas. 
 
No se crea que la aplicación terapéutica de la electricidad 

sea una innovación absoluta en medicina, ya que se han 
consignado algunas tentativas antiguas de curación por medio de 
la energía eléctrica. Según algunos viejos textos médicos, empleo 
de anguilas y otros peces capaces de producir descargas eléctricas 
era una forma aceptada de tratamiento. Éste consistía en aplicar 
directamente el pez eléctrico sobre el cuerpo del paciente. A este 
procedimiento algo tosco, reconozcámoslo, pero eficaz para 
aplicar una descarga eléctrica al organismo humano, se le atribuía 
valor terapéutico en una serie de situaciones, pero hasta el siglo 
XX la energía eléctrica no ha estado disponible con la facilidad 
necesaria para llevar a cabo un estudio extensivo de sus posibles 
aplicaciones en medicina. 

Una de las aplicaciones electroterapéuticas que han 
madurado en época reciente es el empleo de estímulos eléctricos 
para aliviar el dolor. Uno de los primeros dispositivos, el 
estimulador dorsal ideado por el doctor Norman Shealy, un 
neurocirujano de Wisconsin, se implantaba en la columna 
vertebral de ciertos pacientes afligidos por un síndrome doloroso 
intratable. Podemos estimar que tal invento refleja todavía un 
enfoque mixto entre newtoniano (quirúrgico) y einsteiniano 
(energético). En la columna vertebral se aloja el largo conducto 



 123 

nervioso llamado médula espinal, que transmite las informaciones 
de los sentidos al cerebro, y también las sensaciones de dolor. La 
eficacia del electroestimulador espinal, según la explicación 
comúnmente aceptada, deriva de una teoría que se expuso en 
principio para interpretar la obtención de analgesia por medio de 
la acupuntura; es llamada “teoría del control de puerta”  propuesta 
por Melzack y Wall, que propone que cuando se estimula por 
acupuntura un nervio periférico correspondiente a un nivel 
situado por encima de la entrada del impulso doloroso en la 
médula espinal, se produce el cierre de una puerta de transmisión 
del dolor. Los impulsos nerviosos eléctricos que atraviesan esa 
“puerta” en sentido ascendente llevan al cerebro el dolor y demás 
informaciones sensoriales; al cerrar la puerta los impulsos 
dolorosos quedan bloqueados y no pueden realizar su ascensión 
habitual hasta el sistema nervioso central encargado de 
interpretarlos. En consecuencia el aparato estimulador de la 
columna dorsal, instalado sobre la médula espinal a nivel superior 
al de la entrada de los impulsos del dolor, bloqueaba con 
precisión eléctricamente esa puerta impidiendo la llegada de los 
mensajes al cerebro.  

La estimulación eléctrica de las vías nerviosas avanzó un 
paso más con la creación del sistema terapéutico llamado 
estimulador nervioso transcutáneo (TNS, transcutaneuos nerve 
stimulator). Basado en la misma teoría del control de la puerta, 
este dispositivo eléctrico produce impulsos débiles que se 
transmiten a unos electrodos implantados en la piel, para 
estimular los nervios cutáneos que llevan la información sensorial 
al cerebro, pasando por la médula espinal. En vez de interferir el 
mecanismo de puerta mediante un sistema implantado en la 
médula, el TNS obtiene el mismo bloqueo por la estimulación de 
aquellos nervios cutáneos que se insertan en la médula a un nivel 
superior de los impulsos dolorosos que se ha estimado 
perjudiciales. Desde luego la aplicación externa de corrientes 
eléctricas en la piel parece un sistema de control del dolor más 
seguro y más sencillo que un implante necesitado de una 
intervención neuroquirúrgica. En la electroestimulación por 
medio del TNS tenemos un tratamiento puramente energético de 
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un síntoma, el dolor físico, yendo mucho más allá de los métodos 
convencionales farmacológicos y quirúrgicos. 

Las investigaciones fundamentales que dieron lugar al 
desarrollo del TNS aportaron un curioso descubrimiento sobre el 
mecanismo del dolor. Los investigadores hallaron que las 
corrientes eléctricas débiles aplicadas a la piel calmaban más 
eficazmente el dolor cuando se situaban los electrodos en 
determinadas zonas especializadas de la piel. Y resultaba que 
dichas zonas especializadas coincidían con los puntos clásicos de 
la acupuntura, donde la estimulación por agujas al estilo 
tradicional también servía para producir analgesia o remisión del 
dolor. En el ínterin se ha demostrado que la analgesia obtenida 
mediante la acupuntura depende, al menos en parte, de la 
liberación en el sistema nervioso de unas sustancias antidolorosas 
naturales llamadas endorfinas. 

Las endorfinas o morfinas de origen endógeno, son 
analgésicos que genera el propio cerebro, de constitución parecida 
a la de los opiáceos. Estas moléculas no fueron descubiertas hasta 
mediados de los años setenta del pasado siglo, corroborándose su 
potente acción supresora del dolor. Por eso, en este mismo 
campo, el acto sexual produce una gran cantidad de endorfinas y 
es por ello, que después de hacerlo, el organismo se encuentra 
totalmente relajado. En realidad, la acción analgésica de la 
morfina y la heroína se debe a su capacidad para combinarse con 
determinados receptores especializados del cerebro, que tienen 
afinidad hacia las endorfinas y, por extensión, también hacia los 
opiáceos. En el cerebro existen muchos de estos receptores de 
opiáceos, situados en los circuitos que transportan las sensaciones 
dolorosas. La activación de dichos receptores por las endorfinas 
de origen interno, o por narcóticos administrados externamente, 
producirá el mismo efecto de inhibir la transmisión de las señales 
de dolor al sistema nervioso central. En cambio los antagonistas 
de los narcóticos como la naloxona, a su vez son susceptibles de 
inhibir los efectos de las endorfinas, por cuanto bloquean su 
capacidad para combinarse con los receptores de opiáceos. Se ha 
demostrado en experimentos que los agentes bloqueantes de las 
endorfinas como la meloxona reduce la eficacia de la analgesia 
inducida mediante la acupuntura, así como la efectividad de la 
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electroestimulación de baja frecuencia sobre los puntos de 
acupuntura para aliviar el dolor. Todas estas observaciones 
tomadas en conjunto sugieren que la acción antidolorosa que se 
obtiene con la acupuntura clásica de agujas o electroestimulación 
de los mismos puntos implica la liberación de endorfinas en el 
sistema nervioso. Las endorfinas por sí solas dan la explicación 
completa, sin embargo; es interesante observar que los efectos 
analgésicos producidos por la electroestimulación de los puntos 
de acupuntura con corrientes eléctricas de alta frecuencia son 
relativamente insensibles a la presencia de la naloxoma, aunque 
su efecto puede inhibirse mediante la administración de 
antagonistas de la serotonina. 

Los mecanismos espinales de puerta, la manipulación de los 
neuroderivados como las endorfinas y serotonina, son pasos que 
nos aproximan a la resolución del complejo enigma de la 
electroterapia como método eficaz de tratamiento contra el dolor. 
Con estos planteamientos eléctricos se trata de activar los 
mecanismos propios del organismo, que es capaz de curarse a sí 
mismo y controlar sus propias sensaciones dolorosas. 
Cualesquiera que sean las explicaciones que finalmente se 
encuentren, la modulación especializada y la aplicación dirigida 
de la electricidad a través de dispositivos como el TNS 
demuestran que los médicos empezamos a estar en condiciones de 
manipular un amplio espectro o de energías electromagnéticas 
con fines de curación o de lucha contra el padecimiento.  

Pero la aplicación más revolucionaria de la electroterapia sin 
duda es la que consiste en estimular la capacidad innata de 
regeneración de los tejidos que posee el organismo. En 
investigaciones iniciadas por el doctor Robert O. Becker, cirujano 
ortopédico de Nueva York, se ha descubierto datos fascinantes 
sobre cómo las corriente eléctricas del sistema nervioso 
intervienen en la recuperación y la regeneración de los tejidos. La 
aplicación más difundida de estos trabajos es la que consiste en 
estimular la curación de fracturas óseas mediante la aplicación de 
campos electromagnéticos externos. 

Los trabajos originarios de Becker versaban sobre un 
fenómeno conocido como “corriente de la lesión”. Un ejemplo de 
esta corriente es el potencial eléctrico que puede medirse en el 
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muñón de un miembro apuntando a un animal de laboratorio. 
Becker ideó el procedimiento de amputar quirúrgicamente del 
animal y medir el potencial eléctrico durante las fechas 
subsiguientes, mientras tenía lugar el proceso de cicatrización y 
curación de la herida. Mientras estudiaba el complejo proceso de 
la regeneración de los tejidos, Becker observaba las diferencias 
del mecanismo de reparación entre las salamandras y las ranas. 
Debido al escalón de diferencia evolutiva que existe entre las 
ranas y las salamandras, éstas tienen la capacidad de regenerar un 
miembro completo a partir del muñón, mientras que las ranas no 
pueden. A lo que parece, la rana perdió esa capacidad de 
regeneración en algún momento de su progreso por la escala 
evolutiva, o lo que nos demuestra una vez más, que no todos los 
seres vivientes en la Tierra somos evolutivos y entre ellos, 
nosotros los seres humanos que se demuestra que la ley de la 
evolución no es posible para los humanos, ya que fuimos creados 
en su principio de una sola vez y enteros y cuando perdemos 
algún miembro, no es posible regenerarlo a su totalidad. Sin 
embargo en la familia de los anfibios suele darse la regeneración 
de órganos o miembros, pero, como observamos también existen 
entre ellos algunos que no tienen esta capacidad. A Becker le 
llamaron intensamente la atención ciertas diferencias electrónicas 
observadas en las corrientes de la lesión medidas en los muñones 
de las salamandras, mientras éstas regeneraban el miembro 
perdido, y en las ranas, que no podían hacerlo.  

Becker amputó quirúrgicamente las patas de las salamandras 
y las ranas de su laboratorio, y luego se sirvió de electrodos para 
medir los potenciales eléctricos en los puntos de cicatrización de 
los tejidos. En las ranas se observaba un potencial eléctrico 
positivo, que pasaba lentamente a neutro, es decir a potencial 
cero, conforme sanaba la herida. Las salamandras, en cambio, y 
después de producirse un potencial inicialmente positivo parecido 
al de las ranas, mostraban una inversión de polaridad, pasando a 
potencial negativo. Este potencial negativo de la lesión derivada 
poco a poco hacia cero, en el decurso de varios días, mientras se 
le regeneraba a la salamandra una pata nueva. 

La única diferencia apreciable entre estos fenómenos 
eléctricos era que la salamandra, capaz de regenerar un miembro 
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nuevo, presentaba un cambio de signo potencial, pasando de 
positivo a negativo. Becker se preguntó si al administrar 
artificialmente un potencial negativo al muñón en vías de 
cicatrización de una rana se observaría diferencia; lo hizo, y con 
gran sorpresa por su parte el resultado fue que se le regeneró a la 
rana una pata nueva completa. Naturalmente que Becker estaba 
actuado sobre dos animales anfibios de naturaleza y células muy 
parecidas. 

La idea de utilizar la electroestimulación para favorecer la 
regeneración de miembros o de órganos es revolucionaria. En la 
actualidad no puede asegurarse con certeza si el estímulo eléctrico 
afecta primordialmente a los mecanismos de reparación a nivel 
celular, o si contribuye a liberar el potencial holográfico del 
cuerpo etéreo. Becker ha intentado recurrir al registro de las 
amputaciones en animales mediante la fotografía Kirlian, 
confiando en un efecto similar al de la hoja fantasma; por 
desgracia sus ensayos en este sentido no han tenido éxito. Más 
tarde o temprano es posible que él u otros investigadores, tengan 
éxito, pero hasta ahora no fue posible tenerlo y por supuesto 
menos en seres humanos, ya que la naturaleza de las células 
humanas son de un carácter eléctrico muy diferente a de los 
animales comentados. 

Los trabajos de Becker han permitido también descubrir 
nuevos mecanismos de transmisión de las informaciones a través 
del sistema nervioso, que indican que el proceso de la curación 
puede hallarse controlado por un circuito de feedback. Al parecer, 
dicho sistema implica la red por neurologías y células de 
Schwann que rodean casi todos los nervios del organismo. Las 
células de Schwann constituyen una especie de funda aislante 
alrededor de la mayoría de los nervios periféricos; entre estas 
células se representan pequeños huecos a intervalos regulares 
(llamados los nodos de Ranvier) a lo largo de los cuales se 
propagan los potenciales de acción. (Los potenciales de acción 
son los impulsos eléctricos del nervio que recorren la fibra 
nerviosa, o axón, para transmitir mensajes) Se había creído en 
principio que la neurologlia  y las células de Schwann no tenían 
otra función que  la de aportar alimentos a los nervios inmediatos; 
pero los trabajos de Becker sugieren que ambos tipos de células 
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pueden ser transmisoras de información. Los estudios de Becker 
dan a entender también que la información se transmite a través 
de las células gliales y de Schwann en forma de variaciones 
analógicas lentas de corriente continua, y no cambios rápidos de 
los impulsos del código digital que se observan tradicionalmente 
en los potenciales de acción durante las transmisiones por vía 
nerviosa. 

Estos Significativos resultados experimentados del doctor 
Becker, y más recientemente los del doctor Adrew Bassett, han 
fomentado la aplicación de dispositivos electromagnéticos con 
objeto  de acelerar la curación de las fracturas óseas. En los 
primeros estudios con animales se recurrió a la implantación 
quirúrgica de electrodos en las extremidades de caballos que 
habían sufrido una fractura. Estos electrodos instalados en los 
huesos y conectados a fuentes de alimentación especiales, 
enviaban impulsos eléctricos débiles a través de la localización de 
la fractura; habiéndose obtenido curaciones notables de este tipo 
de fracturas, como se sabe especialmente difíciles, se pasó con 
éxito a la aplicación humana, en particular para aquellos casos en 
que, por falta de soldadura de los huesos, no se producía la 
curación quedando la amputación  como único recurso. Lo mismo 
que en el caso del estimulador de la columna dorsal, pronta se 
descubrió que la implantación quirúrgica de los electrodos era 
innecesaria. La aplicación externa de un equipo de un campo 
electromagnético débil alrededor del lugar de la fractura (de 
hecho, por encima del vendaje enyesado) es, por lo visto, cuanto 
hace falta para obtener el deseado efecto curativo. Para ello se 
fijan sobre el enyesado unos electrodos especiales que por lo 
general se llevarán día y noche durante las semanas o los meses 
que sean necesarios hasta que los rayos X corroboren la curación 
completa de la fractura. 

Bajo las condiciones biológicas actuales, el desarrollo de los 
seres vivientes obedece desde el primer momento a la 
semiconductividad unicelular, a modo de matriz piezoeléctrica 
viviente. Los tejidos básicos primitivos (células gliales, satélites y 
de Schwann) sirviendo de apoyo a las neuronas en el sistema 
humano, siendo eléctrica la fuente primaria. Así lo ha demostrado 
especialmente la respuesta del crecimiento óseo a las tensiones 
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mecánicas y en las fracturas, poniéndose de manifiesto ciertas 
características propias de los sistemas de control basado en la 
electricidad. 

La estimulación de la regeneración de los cartílagos 
mediante la inyección de corrientes magnéticas, el 
restablecimiento de una regeneración parcial de miembros 
mediante pequeñas corrientes continuas eléctricas, la estimulación 
del crecimiento de los huesos por medio de los campos eléctricos, 
la inhibición mediante corrientes eléctricas del crecimiento de 
tumores implantados en los mamíferos, todo ello forma parte de 
la Electromedicina, que es la ciencia que pretende dominar las 
energías celulares electrofisiológicas mediante la elección de los 
campos electromagnéticos más adecuados. 

En el control de la reproducción celular intervienen también, 
posiblemente, esos mecanismos bioelectrónicos de conmutación. 
El cáncer es el ejemplo fundamental de un desorden celular que se 
manifiesta como proliferación caótica, con reproducción 
acelerada de células tumorales anómalas. El estudio de los efectos 
eléctricos sobre tumores implantados (melanoma B-16) en 
ratones, realizado en la Mount Sinai of Medicine, parece indicar 
que las corrientes eléctricas potencian los efectos de la 
quimioterapia convencional contra el cáncer. La supervivencia de 
los ratones con melanomas expuestos a la combinación de 
corrientes eléctricas especiales y quimioterapia fue casi el doble 
de la registrada entre los animales que solo recibieron la 
quimioterapia. En la actualidad el descubridor de la vitamina C, 
Albert Szent-Gyorgyi, se dedica a estudiar las implicaciones del 
modelo bioelectrónica para la comprensión del cáncer. Szent-
Gyorgyi cree que el verdadero problema no estriba en que las 
células se multipliquen, ya que ese es un proceso natural, y que la 
anomalía del cáncer puede consistir en que no se pone término a 
la reproducción celular, debido a errores en los mecanismos 
electrónicos de conmutación. El resultado de los experimentos 
realizados sobre el melanoma del ratón sugiere la posibilidad de 
manipular mediante corrientes eléctricas y campos 
electromagnéticos esos mecanismos electrónicos de conmutación 
alterados, lo que abre paso a un enfoque energético para el 
tratamiento del cáncer. 
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Vemos como los investigadores, van avanzando por la vía 
de la electromedicina, pero no hay que dudar y además debemos 
saber que la electromedicina tiene su base en el funcionamiento 
de los cuerpos esistenciales que cada uno traemos al mundo 
cuando nacemos, 

Siempre decimos que tenemos un cuerpo físico y ello es 
cierto, pero somos pocos los que conocemos el resto de nuestros 
cuerpos y que son los que realmente tienen la importancia para 
que el cuerpo físico pueda funcionar, es decir, sin el conjunto de 
los cuerpos, nuestro físico sería materia muerta, luego de ahí, 
viene la importancia que tiene estudiar y saber como funcionan 
estos cuerpos.  

Lo primero que se crea en nosotros es el cuerpo esistencial 
celeste, que vibra en una dimensión electrónica superior y que es 
la parte de nosotros que está conectada con lo celeste, es decir con 
las energías cósmicas del universo, es como una antena que recibe 
lo positivo de esa energía cósmica y que expulsa lo negativo de 
nuestras energía negativas, para ello nuestro chakra coronilla de 
color violeta se encarga de esta función. Como segundo cuerpo 
tenemos el cuerpo crístico esistencial y que se encarga de 
transmitirnos las sensaciones especiales de las dimensiones 
superiores y es de ahí, que el que tiene este cuerpo desarrollado, 
tiene videncia especial para poder interpretar ciertas energías que 
son especiales y que tienen una función también especial, el 
chakra que se encarga de ello es el de nuestro tercer ojo en la frete 
y se mueve por medio de esas energías electromagnéticas 
especiales como expongo, su color es índigo. El tercer cuerpo 
esistencial es el causal, el mismo se encarga de que las energías 
de las dimensiones especiales y superiores, tenga su causa y 
efecto en nosotros, y ello también depende de nuestro 
comportamiento habitual en el diario de nuestra vida, por ello se 
ha dicho que todo tiene su causa y efecto, este cuerpo lo mueve 
energéticamente el chakra tercero del oído interno, es decir el que 
tenemos en la garganta, su color es azul celeste y aquellos que lo 
tienen desarrollado pueden oír lo extrasensorial, este cuerpo tiene 
una importancia especial en cuanto a nuestra palabra, y no 
debemos olvidar que la palabra fue el origen de la creación. 
Nuestro cuarto cuerpo esistencial es el emocional, éste es el que 
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dan origen a nuestras emociones, tiene su base en nuestro corazón 
y se dice que es la base de la espiritualidad, normalmente el que 
tiene este cuerpo esistencial desarrollado tiene además conciencia 
despierta y con ello, ha adquirido sabiduría. Su mente superior 
que es el archivo arcaico de cada uno de nosotros y por el cual 
tenemos información de todo nuestro caminar en la vida bueno y 
malo, las personas que no tienen este cuerpo despierto, suelen 
tener muchos problemas cardiovasculares y enfermedades 
isquémicas, su color es verde esperanza y se mueve con gran 
decisión con el chakra corazón sobre nuestras emociones para 
bien y para mal. El quinto cuerpo esistencial es el que da origen al 
plexo solar, es decir a todo lo que compone nuestro aparato 
digestivo, tiene su base en la boca del estómago y se mueve con 
precisión para que nuestros alimentos contengan la energía 
nutriente que necesitan nuestros motores electrónicos, su color es 
el amarillo y el chakra que lo dirige es el del plexo solar que está 
conectado directamente con la cuarta dimensión y es allí donde 
todo viajamos cuando estamos soñando, solo que existen muchos 
que saben viajar en esta dimensión conscientemente, por lo que 
recibe muchas energía del sol y tiene mucha importancia con el 
funcionamiento del mismo. El sexto cuerpo esistencial es el que 
mueve todas las energías especiales en las dimensiones superiores 
con arreglo a los líquidos, si realmente nos conocemos sabemos 
que somos prácticamente agua en nuestro físico por lo que 
necesitamos que los líquidos en nosotros fluyan correctamente y 
no se retengan ni sean escasos a la hora de acumularlos, este 
cuerpo es dirigido por el chakra  que tenemos acoplado entre el 
ombligo y los genitales con su potencial de color naranja y su 
influencia especialmente sexual, ya que se mueve en crear parte 
de esas energías sexuales que son necesarias en todo ser que haga 
el acto sexual, tanto para placer como para la reproducción. Por 
último tenemos el cuerpo esistencial etéreo, lo que significa que 
es la puerta entre el resto de los cuerpos y el cuerpo físico, todo 
llega a nosotros a través del etéreo, su lugar está en los órganos 
genitales y tienen una gran importancia en la distribución de las 
energías de los canales energéticos del cuerpo, o lo que se diría de 
otra forma que este cuerpo es el de la Acupuntura, ya que en él se 
mueve estos canales energéticos y que por los cuales podemos 
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tener esa energía vital que ya desde que nacemos se mueve en 
nuestro cuerpo físico, naturalmente que este cuerpo es 
especialmente sexual conjuntamente con en el anterior, el chakra 
es totalmente genital y de color rojo, se mueve en la 
transmutación de esas energías que vienen desde el cosmos para 
llevarlas al cuerpo físico y a la vez se encarga de trasladar lo 
negativo del físico para su expulsión; es un cuerpo muy 
interesante ya que tiene una doble función la etérea y la física, y 
desde él, recibe nuestros órganos físicos energías 
electromagnéticas que según su procedencia, puede quitar o poner 
enfermedades, lo que significa que si desde los primeros cuerpos 
esistenciales se nos cuelan virus, miasmas, bacterias y porque no, 
preocupaciones o estrés, llegarán a nuestro físico por medio del 
etéreo y producirán enfermedades,, lo que también significa, que 
sabiendo trabajar médicamente estos cuerpos, podremos frenar las 
enfermedades en los sutiles, es decir si cortamos antes de que las 
energías negativas se implanten en el cuerpo etéreo, no tendrá 
lugar una enfermedad física. Esta forma de hacer prevención de 
las enfermedades, ya algunos doctores la empleamos para con 
nuestros pacientes y con grandísimos resultados. Luego una vez 
más, podemos ver, como la medicina vibracional es lo que 
realmente necesita la medicina actual para evitar y corregir 
enfermedades. 

He expuesto los cuerpos esistenciales en la forma en que son 
creados por esa energía electrónica que producen la unión del 
esperma con el óvulo en la Creación del ser humano, pero lo 
normal que encontremos en los libros explicativos de esta 
materia, es desde el físico hacia arriba, y esta bien dicho, lo que 
sucede, es que la creación de ellos, no se inicia en el físico, sino 
en el celeste, y es por ello que los he expuesto en este orden.  
Naturalmente que en ello se mezclan energías potentísimas 
electrónicas y electromagnéticas que por medio de los genes 
recibidos por nuestros padres forman ese nuevo ser que se 
componen de siete cuerpos esistenciales y en el último se encierra 
el cuerpo físico, que es el que realmente todos nos podemos 
palpar y ver, el resto solo aquellos que tienen desarrollado en 
mucho o poco su videncia, pueden ver el conjunto de colores de 
esas energía que forman nuestra Aura y que como ya se sabe cada 
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parte de ella tiene uno de los colores que he ido describiendo 
anteriormente y que mueven esos chakras que son los motores 
energéticos que desarrollan en nosotros esa energía sutil, luego al 
ser cuerpos esistenciales es decir de materia sutil y superior a la 
física, no se pueden ver si no se tiene desarrollado este nivel; es 
igual que no se puede ver un cuerpo espiritual, por idéntica razón. 

Se dice y con base de razón que nadie ha visto a un espíritu, 
y por lo tanto, muchas personas no creen en seres superiores, en 
muchas ocasiones decimos, que se duda de la existencia de Dios 
porque nadie lo han visto. En ello tendré que exponer dos razones 
por las que no se puede ver a Dios, pero lo que no justifica que no 
exista. La primera razón, es que su Luz es tan poderosa que solo 
el acto de su presencia para un cuerpo físico como los nuestros no 
podríamos aguantarlo, lo que significaría que nos 
desintegraríamos de inmediato por ese potencial de luz, es algo 
tan inmenso que no se podría aguantar; si tenemos en cuenta que 
somos seres muy inferiores a partir de la desobediencia de 
nuestros primeros padres, ahora ya no estamos en esa dimensión 
de luz en la que ellos fueron creados y por lo mismo no 
podríamos resistir esa inmensa energía Todopoderosa de la Luz 
del Padre Dios Jehová. La segunda explicación que tiene ello, es 
que nosotros somos seres físicos, es decir que estamos preparados 
para ver y vivir en la tercera dimensión y no en la octava, luego 
esa gran diferencia hace que nosotros solo podamos ver lo que se 
materializa en la tercera dimensión y no en otras, luego es 
imposible que podamos ver a un espíritu y Dios Padre es espíritu 
sobre todas las cosas, luego ya podemos aclararnos, el porque 
nadie con cuerpo físico ha visto nunca a Dios, sin embargo, todos 
lo hemos sentido a nuestro lado o cercano en muchas ocasiones a 
pesar de no verlo, y ello es porque él estaba con nosotros, unas 
veces porque lo hemos llamado y otras porque él sabe de nuestras 
necesidades y ha venido a ayudarnos; pero debe quedar muy claro 
que las energías espirituales del Padre Dios Jehová, están con 
nosotros en forma de Espíritu Santo cuando estamos dispuestos a 
llevarlo dentro, pero cuando no es así, él por amor se retira y nos 
deja libres, ya que así nos creó en un principio, a su imagen y 
semejaza, pero de libre albedrío.  
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CAPITULO 12 º 
 
 

LOS CUERPOS ESPIRITUALES SUPERIORES Y 
FRECUENCIAS DE LA ENERGÍA SUTIL 

 
Hasta aquí hemos descrito las sustancias energéticas de los 

cuerpos sutiles, y hemos aducido algunas pruebas científicas 
experimentales en apoyo de la existencia real de aquéllos. 
Además hemos considerado un modelo basado en la ecuación 
relativista de Einstein, que ofrece la posibilidad de empezar a 
incluir en el acervo de la física actual esos fenómenos energéticos 
sutiles. Pero ahora que nos disponemos a subir un escalón más 
para contemplar materias de frecuencias superiores a la astral, por 
desgracia no vemos obligados a abandonar el terreno de lo 
científicamente verificable, porque los instrumentos que permiten 
medir esos fenómenos aún no han nacido de las mentes de sus 
creadores. Para una información detallada sobre esos dominios 
remotos de lo desconocido tendremos que recurrir, como ya nos 
ha sucedido en algunas ocasiones anteriores, a las observaciones 
del ojo clarividente y a la bibliografía teosófica, en donde la 
discusión de los mencionados fenómenos es más habitual que en 
el mundo de la ciencia pura y dura. 

El primero de los cuerpos sutiles cuya banda de frecuencias 
se sitúa más allá del cuerpo astral es el llamado cuerpo mental. 
Éste, como el astral está formado por materia de una frecuencia 
más alta que la materia física,  vendría a representar una octava 
más alta, de notas situadas más a la derecha que las de lo astral en 
el teclado del espectro energético. Y así como el cuerpo astral es a 
veces el vehículo que sirve de expresión a los aspectos de la 
emotividad humana, al cuerpo mental se le atribuye ser el 
vehículo por medio del cual se manifiesta el yo (energía negativa) 
y se  expresa concretamente el intelecto. Al igual que el cuerpo 
astral, el cuerpo mental mantiene sus correspondencias a través de 
chakras que, en último término, lo ponen en relación con la forma 
física. Como sus contrapartidas de otras badas vibracionales más 
bajas, los chakras del vehículo mental apuntan a los principales 
centros endocrinos y nerviosos, por cuanto rodean y engloban a 
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los chakras astrales y etéreos. Así pues, para que la energía del 
dominio mental pueda ejercer sus efectos sobre lo físico debe 
producirse una especie de efecto en cascada. Las energías 
mentales actuarán sobre aquella materia del cuerpo astral que sea 
susceptible a la estimulación energética particular de las energías 
mentales. Luego, y por medio de las modificaciones del vehículo 
astral, intervendrán cambios energéticos transmisibles al cuerpo 
etéreo y de éste al vehículo físico, por medio de las conexiones 
etéreas que estudiábamos en el capítulo anterior 

Como comentábamos antes, existen unas formas energéticas 
de sustancia sutil denominadas formas de pensamientos; en el 
plano astral éstas asumen la forma de pensamientos emotivos. Al 
nivel mental pueden representar ideas puramente mentales que un 
individuo ha elaborado (o se dispone a elaborar). Por ejemplo, si 
una persona que tiene desarrollada su videncia, y tiene la 
capacidad de observar el campo áurico de otro individuo hasta el 
plano de lo mental, posiblemente vera imágenes de las ideas, los 
conceptos o las invenciones que hayan tenido mentalmente 
ocupada a esa persona, y que aparecerán flotando en el campo 
áurico de ésta, a la manera de “bocadillos” de dialogo en los 
dibujos del tebeo. El cuerpo mental del individuo, cuando 
funciona correctamente, es lo que le permite pensar con claridad y 
enfocar sus energías mentales con decisión, vigor y claridad. 
Como el cuerpo mental inyecta energía en el cuerpo 
astral/emocional, que la canaliza luego hacia los cuerpos etéreo y 
físico, la curación de una persona en el plano mental es más fuerte 
y produce resultados más duraderos que la actuación en los planos 
astral o etérea.  

En el escalón inmediatamente superior de la sustancia 
energética sutil encontramos el vehículo llamado el cuerpo causal. 
En muchos sentidos éste es el más próximo a lo que podríamos 
llamar nuestro Ser realizado o lo que es igual los cuerpos crístico 
y celeste, donde las energías en los que vibran estos cuerpos son 
superiores y de origen exclusivamente espiritual. El cuerpo causal 
está compuesto de sustancia sutil, pero de una frecuencia 
vibracional todavía más alta que las del cuerpo mental, o digamos 
que aquélla corresponde, quizás, a la octava siguiente del espectro 
armónico de las energías sutiles. Mientras el cuerpo mental se 
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dedica más bien a crear y transmitir al cerebro ideas y 
pensamientos concretos, que luego se expresarán y manifestarán 
en el plano físico, el cuerpo causal se ocupa en el sector de las 
ideas y los conceptos abstractos.  

La conciencia causal atiende a la esencia de los asuntos, 
mientras que el nivel mental estudia los detalles; el cuerpo mental 
inferior trabaja con las imágenes mentales elaboradas a través de 
las impresiones de los sentidos, y razona analíticamente en la 
relación con los objetos en su pura concreción, pero el cuerpo 
causal asume la esencia de la sustancia y las causas verdaderas 
que se ocultan tras el velo ilusorio de las apariencias. El plano 
causal es un mundo de realidades; en ese plano ya no es cuestión 
de emociones, ideas ni concepciones, sino de la esencia y la 
naturaleza subyacente de la cosa que se considera. A diferencia de 
los vehículos etéreo, astral o mental, el cuerpo causal es mucho 
más que un cuerpo individualizado. Además, cuando tratamos con 
el vehículo causal ya no estamos concretamente en relación con la 
personalidad individual del sujeto que está expresándose a sí 
mismo por medio del cuerpo físico. Y así como el cuerpo mental 
actúa primero sobre el astral, propagándose  luego sus efectos 
hacia lo etéreo y lo físico, análogamente el cuerpo causal tiene su 
input primario en el plano mental y luego va descendiendo por la 
escala energética. De tal manera que la curación en el nivel causal 
tendrá efectos más poderosos que la integrada en el plano mental 
o en otros niveles energéticos inferiores de organización y de 
integración de la personalidad. 

Más allá de la forma causal existen otras dimensiones 
energéticas sutiles de frecuencia todavía más altas que surten sus 
efectos sobre el sistema energético humano como exponíamos en 
el capítulo anterior. Son los que guardan relación con los niveles 
superiores de la energía espiritual y de la esencia, por encima de 
los sistemas que hemos descrito aquí. Una explicación más 
detallada de sus funciones específicas se saldrían del objeto de 
este capítulo; baste dejar aquí constancia de que existen otros 
niveles de efectos energéticos sutiles todavía más altos que el 
cuerpo causal como ya hemos visto en cuanto a su frecuencia, 
pero que en último término también repercuten sobre la expresión 
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física de la forma humana y su personalidad, durante su tránsito 
por el plano físico. 

 
FRECUENCIAS: 
Después de esta breve revista a las funciones de nuestros 

cuerpos energéticos superiores, quizás lo más oportuno en este 
momento sería que examinásemos un modelo funcional de cómo 
se integra en la totalidad de la persona estos sistemas energéticos 
sutiles. Una vez más tomaremos en préstamo algunos modelos 
teóricos del doctor William Tiller, quizás una de las 
personalidades más importantes en la investigación de los campos 
energéticos sutiles. En las frecuencias electrónicas de nuestro 
cuerpo aparece representado como una curva de distribución de 
frecuencias en forma de campana o espirar. En el modelo Tiller, 
la distinción entre los diferentes planos de la mente remite a una 
división del cuerpo mental en un nivel instintivo (inferior) y otro 
intelectual (superior), mientras que la llamada mente espiritual 
equivale al cuerpo causal. Los planos energéticos superiores 
reciben la denominación de espirituales (para entendernos). Cada 
curva o espirar en campana describe una distribución energética 
de las frecuencias que componen la materia de cada uno de los 
cuerpos energéticos sutiles diferentes de que está compuesto el 
individuo. 

Para el caso del cuerpo físico, la frecuencia predominante de 
la forma física es la correspondiente al pico de la curva. 
(Propiamente hablando, las formas de las curvas son aproximadas 
e hipotéticas, en especial por lo que se refiere a las intensidades 
energéticas correctas, ya que como es obvio estamos ante un 
modelo provisional que sirve a fines de interpretación.) O dicho 
de otro modo, las frecuencias de la materia que compone el 
cuerpo físico serán de un tipo de vibración predominante, aunque 
otras frecuencias algo superiores o inferiores contribuyan 
asimismo a la composición de aquélla. En las frecuencias astrales 
y tal como sucede en lo físico se dan también una banda alta y 
otra más baja; este concepto, en el dominio astral guarda relación 
con las perspectivas de evolución y las tendencias que implican a 
los seres humanos como grupo. 
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A la derecha de la curva de los físico hallamos la 
distribución de frecuencias que corresponden al espectro de la 
materia del cuerpo etéreo; cada una de las curvas que se suceden 
hacia la derecha tiene un sentido similar que el amputado para la 
distribución de frecuencias de la forma física, es decir que la 
frecuencia energética predominante de cada cuerpo sutil en 
concreto es la que coincide con el máximo de la curva. 

Las formas física y etérea están estrechamente entrelazadas 
y son interdependientes (ambas pertenecen a la tercera 
dimensión), motivo por el cual Tiller considera que constituyen lo 
que él llama la realidad humana temporal. La forma física no 
puede existir  sin  el alimento energético y la orientación espacial 
que le proporciona el cuerpo etéreo. Cuando el cuerpo físico 
muere, también muere la forma etérea y tras su disolución retorna 
a las energías libres del universo. Estas dos formas se combinan 
para crear la expresión física definitiva de un ser humano en el 
plano físico (es decir, en el espacio/tiempo positivo). Es a través 
del interfaz físico- etéreo que recibimos, en fin de cuentas, los 
influjos de nuestras conexiones energéticas superiores. 

Dado el factor que representa nuestro cerebro físico en 
cuanto a la percepción, la mente consciente normalmente queda 
encerrada en una frecuencia espaciotemporal fija (de ahí la 
expresión de “realidad temporal”). Con las palabras realidad 
temporal nos referimos a nuestro marco de referencia cronológico 
terrestre y al punto fijo de observación que es nuestra perspectiva 
física sobre la realidad. En cambio los cuerpos energéticos sutiles 
superiores al etéreo existen en lo que podríamos llamar el plano 
de existencia no físico o no espacial, no temporal. A través de las 
conexiones exclusivas hacia nuestras contrapartidas energéticas 
sutiles, por mediación del interfaz físico-etéreo asociado al 
sistema de los chakras, recibimos un flujo continuo de insumos 
energéticos superiores que completan nuestra expresión física y 
nuestra conciencia. Y aunque muchos creen que el sueño es 
únicamente el tiempo de las experiencias oníricas, en realidad 
nuestra conciencia asciende todas las noches al cuerpo astral para 
excursiones y enseñanzas en el plano astral; mientras tanto, el 
cuerpo físico funciona perfectamente sin la dirección de la mente 
consciente, gracias a esa extraordinaria hazaña de la evolución, el 
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sistema nervioso autónomo, que viene a ser como un piloto 
automático muy perfeccionado. 

Cuando se es consciente a nivel del plano astral, la realidad 
se experimenta de una manera muy diferente de la que nos tiene 
acostumbrado el plano físico; por ejemplo el decurso del tiempo 
se experimenta de otra manera en el dominio astral. En el modelo 
del espacio/tiempo positivo-negativo del doctor Tiller, el dominio 
caracterizado como espacio/tiempo negativo debe tener, 
hipotéticamente, un flujo negativo del tiempo. (Las partículas 
taquiónicas que postulan algunos físicos también se moverían 
hacia atrás en el tiempo.) Al igual que exhiba una entropía 
negativa. El espacio/tiempo negativo se caracteriza por el flujo 
temporal negativo; en realidad el dominio astral existe en alguna 
perspectiva exterior al espacio/tiempo convencional que nos sirve 
de referencia, según las experiencias a que estamos 
acostumbrados en el nivel físico. Se trata, pues, de un no-espacio, 
no-tiempo, sin que sepamos si el tiempo discurre al revés, o de 
otra manera, limitación de importancia secundaria para la validez 
del modelo en su estado presente de desarrollo. 

Existe una relación vibracional frecuencia/tiempo añadida a 
las características de frecuencia particulares de la constitución de 
la materia. Se dice que en este otro  contexto la palabra frecuencia 
adquiere un sentir algo diferente. Hay un concepto del tiempo que 
se ha intentado describir con la expresión del “instante eterno”  (o 
el presente generalizado), según el cual pasado, presente y futuro 
quizás existen simultáneamente pero en distintos marcos 
vibracionales del tiempo. Por lo que sería posible que al variar la 
frecuencia a la que sintonizamos nuestra conciencia pudiéramos 
cambiar la perspectiva de la contemplación: de lo físico a lo 
astral, a lo mental, a lo causal y a los demás niveles energéticos 
superiores que forman parte de nuestra expresión energética total. 

Si existe un holograma cósmico, podríamos compararlo 
metafóricamente con las pistas magnéticas grabadas en la cinta 
cósmica de vídeo por medio de la cámara clara universal. 
Podríamos considerar así que el vídeo del pasado, el presente y el 
del futuro han sido ya captados y grabados en algún nivel 
energético de la sustancia sutil, que sería el medio magnético 
universal de grabación. Y puesto que estamos hablando de un 
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hipotético registro holográfico, resultaría que cada individuo, 
teóricamente, lleva consigo su propia copia en casete de la 
película universal, ya que cada parte contiene el todo. En esencia 
sería una generalización del concepto del holograma universal 
que exponíamos anteriormente, solo que ahora hablamos, no de 
una fotografía que cambia dinámicamente sino de una cinta de 
vídeo. Con el don de la conciencia, cada individuo viene dotado 
del instrumental necesario, es decir de un magnetoscopio propio 
en el que pasa la cinta, con solo que aprenda correctamente el 
funcionamientote los delicados mandos  de ese aparato. El hecho 
de que en nuestra analogía hablemos de cintas grabadas de una 
vez por todas no significa que el destino del universo ni los 
destinos individuales estén predeterminados, pues todavía quedan 
otras posibilidades racionales, como la infinidad del universo 
probables y el libre albedrío, o lo que podríamos llamar las 
muchas maneras de iluminar y contemplar un holograma 
registrado, que permiten superar fácilmente aquella limitación 
conceptual. 

Lo que la mente consciente llama el presente es aquella 
parte de la cinta que está pasando frente a la cabeza magnética de 
ese magnetoscopio cósmico que es el cerebro. Como los circuitos 
neurológicos del cerebro físico son relativamente fijos, ese órgano 
sólo puede percibir desde la perspectiva de su cabeza lectora; en 
un sentido metafórico, la capacidad para sintonizar con el pasado 
o el futuro podría depender de la facultad de conectarse 
psicoenergéticamente con el patrón holográfico de interferencias 
ya grabado en las espiras de la cinta de vídeo. En algunos textos 
especiales se habla de estos archivos como los registros 
akáshicos. Para continuar con el símil, la capacidad de 
sintonizarse con la información almacenada en una secuencia de 
la película que en estos momentos no está pasando por la cabeza 
lectora debe ser función de la capacidad de modificar la 
frecuencia a que opera la conciencia propia llevándola a 
sincronizar con un espacio/tiempo diferente (de cuyas 
características poco podemos entender por el momento). La 
aptitud para ver el universo desde diferentes perspectivas quizás 
dependa de los diferentes observatorios que asumen nuestros 
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vehículos de expresión energética sutil, tales como los cuerpos 
astral, mental y causal. 

Aparte de esa distinta perspectiva de tiempo, lo  astral, como 
decíamos antes, también es el dominio de lo emocional y de los 
deseos como parte que son de la personalidad humana. Por este 
motivo sucede con frecuencia que la conciencia del individuo 
adopta una orientación más emotiva cuando transita por los 
dominios astrales de la existencia, aunque ello también depende 
de si se está recorriendo el dominio astral inferior o superior, 
según la terminología propuesta anteriormente. El hecho de 
hallarse viajeros capaces de recorrer estas regiones los caracteriza 
como visitantes o turistas al tiempo que como habitantes locales 
del dominio astral. 

Uno de los aspectos interesantes del modelo ideado por el 
doctor Tiller es el efecto llamado por él “de trinquete”. Como ya 
comentábamos, las interacciones energéticas que se originan en 
los niveles sutiles superiores, como el mental, digamos, deben 
repercutir primero en el vehículo astral. Las variaciones en lo 
astral se transmiten de manera similar a lo etéreo y de es vehículo, 
por mediación del interfaz físico-etéreo, a su expresión definitiva 
en el cuerpo físico. De manera parecida, los insumos de energía a 
nivel causal deben filtrarse primero en el plano mental y luego, 
escalonadamente, a los niveles del inferior sustancia. Esta 
propagación en cascada descendente recorriendo las distintas 
curvas, desde la situada más a la derecha en la explicación hasta 
llegar al plano de lo físico, es lo que llama Tiller el efecto 
trinquete. 

Por supuesto y aunque nos referimos a diferentes niveles de 
sustancias energéticas, no olvidemos que cada uno de estos 
cuerpos se superponen espacialmente, en realidad, sobre la forma 
física, La claridad y la definición con que un ser desarrollado en 
su visión, dotado sea capaz de percibir el campo áurico de otra 
persona quizás dependerá del nivel más elevado que su conciencia 
sea capaz de sintonizar. Los parapsíquicos que sólo consiguen ver 
una estrecha banda por encima de lo corporal seguramente sólo 
sintonizan hasta el plano etéreo; los que ven lo etéreo y además la 
serie de formas elipsoidales, colores e imágenes (formas de 
pensamientos) del campo áurico exterior sintonizan su conciencia 
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hasta el nivel astral, el mental y otros superiores. En estos planos 
superiores de la conciencia y la forma, las contrapartidas 
energéticas sutiles de los chakras perciben y procesan las energías 
correspondientes al nivel sustancial de cada una. En el campo de 
energía humana, hemos tratado de representar la expresión 
energética completa del ser humano en su multidimensionalidad. 
Aunque seguramente no todos estos cuerpos son fotografiables, 
consideremos probable que el cuerpo etéreo, y tal vez también el 
astral, puedan llegar a ser captados y medidos por medio de 
sistemas de síntesis de imagen avanzados, como el escáner REM 
o algún proceso suyo.  

En este capítulo hemos definido y resumido cuanto ha sido 
posible averiguar hasta el presente, a través de diversos canales de 
información como la Kinesiología Holística, escáner y otros muy 
avanzados, acerca de nuestra estructura energética extensa. Los 
lectores más inclinados hacia lo físico-sensible quizás preguntarán 
ahora ¿a qué viene todo eso de los cuerpos energéticos, cuando el 
que importa en realidad, según todas las apariencias, es el cuerpo 
físico? 

En este sentido también se comprende con facilidad el papel 
fisiológico del cuerpo etéreo, a manera de complemento 
estructurador y funcionalmente vitalizador del cuerpo físico; pero 
cuando nos acercamos al cuerpo astral y demás niveles 
superiores, entramos en regiones de la conciencia más difíciles de 
aprehender y comprender. Pero era preciso dar un modelo 
integrado que explicarse estos cuerpos energéticos 
interconectados y su evolución como parte de nuestra compleja 
personalidad y expresión física. 

Si tenemos en cuenta que como ya se ha expuesto, el cuerpo 
físico no tendría vida si no es por los cuerpos esistenciales y que 
por medio de su interfaz llega esa energía eléctrica y magnética al 
físico, entiendo que era muy necesario explicar los procesos de 
estos cuerpos sutiles y su funcionamiento general. 

Por eso, en adelante deberemos tener especialmente los 
médicos, el criterio de que lo más importantes es saber como tiene 
nuestro paciente los cuerpos esistenciales y en qué estado 
energético, ya que es allí, donde se puede resolver la verdadera 
medicina preventiva y no llegar a la enfermedad física. 
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CAPÍTULO 13 º 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA MEDICINA VIBRACIONAL 
 
 

Hasta aquí, hemos tratado de conducir o examinar con 
bastante detalle las relaciones entre el cuerpo físico y los cuerpos 
sutiles de luz que forman parte de la naturaleza multidimensional 
del ser humano. Va quedando cada vez más clara la posibilidad de 
una acción terapéutica que, al intervenir sobre las estructuras de 
frecuencias superiores que se hallan en equilibrio dinámico con el 
cuerpo físico, remedie las dolencias físicas y emocionales. 
Nuestros cuerpos de energía sutil desempeñan un papel 
fundamental en el mantenimiento de nuestra salud. Las anomalías 
de la energía del cuerpo etéreo proceden a la manifestación de 
patrones anómalos de organización y reproducción celular. La 
enfermedad no se expresa en el cuerpo físico sino después de que 
las anomalías del flujo de energía hayan cristalizado en los 
patrones estructurales sutiles de los cuerpos de frecuencias 
superiores. Y uno mejores medios de que disponemos para actuar 
sobre los patrones disfuncionales de los cuerpos sutiles consisten 
en administrar dosis terapéuticas de energía sutil de frecuencia 
específica, en forma de remedios vibracionales. 

Cuando hablamos de vibración no hacemos otra cosa sino 
emplear un sinónimo de frecuencia. Las diferentes frecuencias de 
energía responden a diferente número de vibraciones por unidad 
de tiempo. Sabemos que la materia y la energía son dos 
manifestaciones diferentes de una misma sustancia energética 
primordial, de la que está hecho cuanto existe en el universo, y 
que por tanto componen también nuestro cuerpo físico y los 
cuerpos sutiles. Las vibraciones de esta energía universal 
determinan la densidad de su expresión como materia; así la 
materia que llamamos física correspondería a una frecuencia más 
baja (o una vibración más lenta, si se prefiere), y la que vibra a 
velocidades superiores a la velocidad de la luz es la que llamamos 
materia sutil. O dicho de otro modo, la materia sutil es tan real 
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como la materia densa, sólo que le corresponde una banda de 
frecuencias mucho más altas. Si queremos ejercer una acción 
terapéutica sobre nuestros cuerpos sutiles, será preciso 
administrar energías que vibren a frecuencias superiores a las del 
plano físico. Las medicinas vibracionales contienen esas energías 
sutiles de alta frecuencia. 

Por lo general, las medicinas vibracionales son esencias o 
tinturas a las que se ha cargado una frecuencia particular de 
energía sutil. Al comentar la homeopatía se debe tener en cuenta 
que la misma es una medicina vibracional. Como demuestran los 
remedios prototipo homeopáticos, las características vibracionales 
quedan generalmente retenidas en el seno de ese diligente 
universal que proporciona la naturaleza; el agua. Los patrones 
energéticos sutiles almacenados en la esencia vibracional pueden 
utilizarse para actuar sobre el ser humano en múltiples planos 
interactivos. Pero si además tenemos el acierto de saber 
transmutar estos remedios con cuarzoterapia y láser, estamos 
dotando a los mismos de una información sutil cuántica de 
altísimo nivel, capaz de tratar y curar muchas de las enfermedades 
que a veces se ha dado en llamar incurables. 

Existen muchos remedios vibracionales derivados de la 
madre Naturaleza. De estas modalidades naturales para la 
curación, las esencias florales vivas figuran entre las más 
antiguas, y actúan a nivel psíquico en condiciones óptimas para 
resolver muchos entuertos psíquicos mal digeridos por nuestra 
mente.  

Fue el doctor Bach el ilustre médico inglés el que dedicó 
parte de su tiempo y vida a poner en nuestras manos los remedios 
florales, con gran acierto para que tengamos esos remedios 
vibraciones que pueden hacer que muchas de esas enfermedades 
que se han llamado pérdidas por ser psíquicas, ahora sean 
resueltas por medio de estas esencias. 

El doctor Edward Bach, lo que a mi entender hizo, fue 
estudiar profundamente lo que a este respecto y casi de boca a 
oído sabíamos los médicos estudiosos del tema, que hacían 
nuestros antepasados los ATLANTES, estos llegaron a tener 
perfeccionado el sistema florar en esencias para  los tratamiento 
de enfermedades psíquicas, y aunque nadie le quita a Bach su 
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importancia y sacrificio que tuvo que hacer, es obvio que puso en 
práctica lo que nuestros antepasados ya tenían descubierto y se 
dio cuenta que en realidad estos remedios funcionaban 
perfectamente. No hay que olvidar que Bach, fue un prestigioso 
Homeópata que tenía grandes conocimientos de las medicinas 
vibracionales y ello, le puso en el camino del redescubrimiento de 
las esencias florales y me alegra mucho que hoy todos 
conozcamos estos remedios como Flores de Bach. 

Poco después de este redescubrimiento Bach tuvo 
oportunidad de leer El órganon de la medicina, es decir el famoso 
tratado en el que Hahnemann expuso los fundamentos de la 
homeopatía. Bach simpatizó enseguida con las ideas de la práctica 
homeopática; al fin y al cabo, su propia idea de administrar muy 
pequeñas dosis de sustancias tóxicas para curar una enfermedad 
era bastante similar a los principios homeopáticos de Hahnemann. 
Bach había llegado a sus conclusiones empíricamente, a través de 
un proceso de error y nuevo ensayo y además con las 
informaciones que él había sacado de la medicina Atlante. 
Además le interesaba encontrar un método alternativo para 
administrar sus vacunas, ya que la inyección subcutánea solía 
producir fuertes reacciones locales. Bach decidió preparar 
concentraciones homeopáticas de las bacterias intestinales 
asociadas con aquellas dolencias, para su administración en dosis 
sublinguales. Cuando algunos pacientes hubieron tomado  la 
medicina por esta vía oral, los resultados fueron mucho más 
notables que los obtenidos hasta entonces con las vacunas 
inyectables. En total Bach clasificó Hasta siete tipos de bacterias 
vinculados con enfermedades crónicas, y los utilizó en 
proporciones homeopáticas que se llamaron los siete nosodes de 
Bach. 

Más o menos hacia la misma época Bach hizo otro 
descubrimiento curioso, y fue que los pacientes portadores de uno 
de aquellos siete tipos de bacterias patógenas intestinales se 
caracterizaban por otros tantos tipos de personalidad o 
temperamentos diferentes. Le pareció que cada uno de los siete 
tipos de bacterias correspondía a una personalidad determinada y 
distinta de las demás. Basándose en esa observación, Bach 
reorientó los tratamientos a base de nosodes que administraba a 
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sus pacientes, y se puso a asignarlos estrictamente en relación con 
los temperamentos emocionales que hallaba en ellos. Es decir, 
que no hacía caso de los aspectos físicos de la enfermedad, sino 
que se fijaba exclusivamente en los síntomas mentales que había 
relacionado con cada tipo de nosode. Este método le supuso a 
Bach éxitos clínicos muy superiores a sus propias expectativas. 

Después de algún tiempo dedicado a perfeccionar sus 
técnicas y sus análisis de los tipos de personalidad, Bach tuvo otra 
de sus profundas intuiciones, y dedujo que, si bien los individuos 
del mismo grupo categórico no adolecerían necesariamente de las 
mismas enfermedades, en cambio, enfrentados a cualquier tipo de 
agente patógeno reaccionarían ante la dolencia de una manera 
parecida; es decir que las personas del mismo grupo de 
personalidad exhibirían al enfermar los mismos comportamientos 
y estados de ánimo, cualquiera que fuese la afección. En 
consecuencia, bastaría con categorizar las características mentales 
y emotivas del paciente para averiguar el remedio más aplicable a 
la curación de su dolencia crónica. Lo que había intuido 
correctamente Bach era que los diferentes factores emocionales y 
rasgos de la personalidad contribuyen a la predisposición general 
patológica. Entre esos factores, los más significativos eran el 
miedo, las actitudes negativas y demás tendencias por el estilo. Es 
reciente la atención de la ciencia médica a este notable vínculo 
entre la enfermedad y la vida emotiva; pero Bach había llegado a 
esta conclusión más de 50 años antes de que existieran las 
actuales investigaciones psiconeuroinmunológicas. 

A Bach le desagradaba tener que administrar nosodes 
preparados a partir de patógenos, pareciéndole que debía ser 
posible hallar en la naturaleza diversos remedios vibracionales 
análogos, que reprodujeran los efectos de aquellos nosodes, o los 
superasen incluso en cuanto a eficacia terapéutica. De esta manera 
se lanzó a la búsqueda de agentes naturales cuya eficacia residiría, 
no en la acción sobre la patología ya establecida, sino mejor en 
sus efectos sobre los precursores emocionales de la dolencia. Más 
tarde los halló en las esencias de determinadas flores. Bach llegó 
a identificar 38 esencias en total, de las cuales la 38ª era una 
mixtura floral combinada, familiarmente conocida como “remedio 
de emergencia” (rescue remedy). 
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Entendió también Bach correctamente que la relación 
dolencia-personalidad era efecto de patrones energéticos 
disfuncionales de los cuerpos sutiles. Consideraba que la 
enfermedad era el reflejo de una disonancia entre la personalidad 
física y los cuerpos superiores incluyendo los espirituales. La 
muestra de esta falta de armonía interior podía verse en 
determinados rasgos mentales y exteriorizaciones del individuo. 
Y llegó a la conclusión de que esta disonancia mental y energética 
entre la personalidad física y la mente superior prevalencia sobre 
el proceso correcto de la dolencia. 

Las energías vibracionales sutiles de las esencias florales 
podían ser útiles para reconducir los patrones emotivos 
disfuncionales, supuso Bach. Al mejorar la sintonía de la 
personalidad física con las energías superiores de los cuerpos 
sutiles era de esperar que se alcanzase una mayor armonía 
individual, manifestada a través de la paz interior y las 
expresiones de la alegría de vivir. Corregidos estos factores 
emocionales, se ayudaba a los pacientes a mejorar su vitalidad 
física y mental, y ello contribuiría a la resolución de cualquier 
dolencia física. Esta relación  entre la personalidad física y la 
mente superior, para Bach se basaba en una filosofía de la forma 
de actuar las energías de los cuerpos sutiles desde la genética de 
nuestros antepasados. Citado por el propio autor. 

Nunca se insistirá demasiado en que en este mundo tenemos 
que adquirir experiencia y conocimientos, así como hacer que 
nuestra conciencia despierte y lleguemos a adquirir sabiduría, y 
así, perfeccionar la personalidad teniendo a los ideales señalados 
por aquélla. Que todos recuerden que cada uno traemos esta 
misión especial de despertad conciencia y llegar a la luz Suprema 
si nos es posible. Las personas que aprenden esta lección, suelen 
liberarse y sus conflictos emocionales no le pasan la factura de 
enfermedad, sin embargo, aquellos que tienen su conciencia 
embotella y no quieren o no saben liberarse, contraerán muchas 
enfermedades tanto psíquicas como físicas.  

Es sabido desde tiempo inmemorial que la Naturaleza ofrece 
Medios Providenciales para la prevención y la curación de las 
enfermedades, por mediación de hierbas, plantas y árboles que 
ella divinamente  ha enriquecido, concediéndoles el poder para 
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curar toda clase de enfermedades y de padecimientos. Cuando se 
trata un caso con esa clase de remedios no se repara en la 
naturaleza de la enfermedad; es el individuo lo que se trata, y 
cuando él se repone la enfermedad desaparece, expulsada por la 
acumulación de salud. Y por ser la mente la parte más delicada y 
sensible del cuerpo, en donde se revela el origen y el curso de la 
enfermedad con mucha más claridad que en el organismo, es la 
constitución mental lo que observamos para que nos guíe en la 
elección del remedio o remedios necesarios. Hoy día, hemos 
llegado a nuevas experiencias, donde con el diagnóstico hecho 
por Kinesiología Holística, se puede pedir a la mente superior la 
falta que produce esa carencia de energía y según como sea 
necesario, se administrará, esa falta en forma de vitaminas, 
minerales, oligominerales, plantas medicinales o complementos 
dietéticos, con una precisión total y absoluta para que el 
organismo se restablezca rápidamente. 

Ante nosotros surge un nuevo y mejor arte de la curación. 
Hace cien años, la homeopatía de Hahnemann fue el primer 
destello de claridad  después de una larga noche de tinieblas, y es 
posible que todavía tenga un destacado papel que desempeñar en 
la medicina del futuro próximo, ya que después cuando llegue el 
final de las cosas de este mundo inicuo, y todo sea restablecido a 
la forma y manera del Padre Dios Jehová, no será necesario 
remedios médicos de ninguna clase, ya que no existirá la 
enfermedad ni la muerte. Ya en capítulos anteriores de este libro, 
he hablado de este sistema que se implantará en la Tierra, después 
del final de las cosas, lo que significa que antes o después no será 
necesario el arte de curar, ya que no habrá a quien curar, pero 
lógicamente para ello todavía nos que da un tiempo, aunque 
realmente según todo lo que en estos últimos tiempos está 
surgiendo en nuestro planeta, es como si ya se hubiese iniciado 
ese principio del final de las cosas. Tengo que recordarnos una 
vez más que el tiempo se mide muy diferente en la Tierra y en el 
cielo, un día de arriba son mil años de abajo, con lo que ese 
momento día y hora del final de las cosas, solo lo sabe el Padre 
Dios Jehová y nadie en el mundo tiene el día ni la hora, pero eso 
no significa que no puede llegar en cualquier momento. 
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Los tiempos que estamos viviendo, son extremadamente 
inicuos y densos, prácticamente nadie puede decir que es 
verdaderamente feliz, ya que sea por unas u otras cosas, todos 
tenemos problemas y a veces, grandes, luego en el propósito del 
Creador, existe el arreglo de todos nuestros males, pero no hay 
que olvidar, que cuando fue expulsado Satanás y sus ángeles 
perversos a la Tierra desde el cielo, el mismo, hizo que el mundo 
fuese un tremendo desastre y que todo marchará como él quería 
para demostrar a Dios Padre Jehová que su desacuerdo era y 
podía ser posible, y en estos últimos tiempos Satanás sabe muy 
bien que tiene el tiempo contado y que va a ser destruido y 
enviado al abismo desde donde estará mil años atado para después 
ser soltado por un espacio de tiempo y después será destruido 
definitivamente para el resto de los días y el mundo no tendrá 
nunca jamás una vida inicua ni desastrosa, ya que en la Tierra 
reinará el amor sin pedir nada a cambio y las leyes celestes que el 
Padre Dios Jehová ya nos tiene preparadas para que aquellos que 
seamos capaces de llegar a la vida eterna podamos regirnos por 
ellas. 

Cuando volvemos nuestra atención hacia el problema de la 
curación comprendemos que en esto también hay que seguir la 
marcha de los tiempos, que los métodos del materialismo grosero 
deben ceder su lugar a una ciencia fundada en las realidades de la 
verdad regida por las mismas leyes divinas que gobiernan nuestra 
propia naturaleza. 

El materialismo olvida por encima del plano físico existe un 
factor que, en el decurso normal de la vida, protege a cada 
individuo o lo hace susceptible frente a la enfermedad, sea de la 
naturaleza que sea. El miedo, por efecto deprimente que ejerce 
sobre nuestra  mentalidad, introduce una disonancia en nuestros 
cuerpos físico y magnético, abriendo paso entonces a la invasión 
(bacteriana). La verdadera causa de las enfermedades ha de 
buscarse en nuestra propia personalidad. 

En el futuro, la curación pasará del dominio de los métodos 
físicos para el tratamiento del cuerpo físico a los planos de lo 
espiritual y lo mental; al aportar la armonía entre el alma y la 
mente se producirá la curación erradicando la causa básica de la 
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dolencia y permitiendo completar la curación del cuerpo mediante 
los medios físicos que todavía sean necesarios. 

Bach comprendió la relación energética de la mente superior 
con las cualidades magnéticas de los cuerpos sutiles superiores. 
Como hemos comentado en este tratado sobre los cuerpos sutiles 
superiores, las cualidades mentales y emocionales que se expresan 
a través del cerebro y del sistema nervioso físico son producto de 
influjos energéticos de los cuerpos etéreo, astral y mental. Por la 
acción energética sobre estos cuerpos superiores que poseen las 
esencias florales, sus efectos a fin de cuentas se transmiten al 
cuerpo físico. 

Para averiguar los efectos de las diferentes flores Bach se 
fijo en cómo le afectaban a él, ya que era un “sensitivo” psíquico. 
Debido a su exceso de sensibilidad a veces se veía obligado  
aislarse y evitar las multitudes y las calles abarrotadas de Londres, 
por resultarle fatigosa y demasiado conflictiva la vida de la 
capital. Mientras se hallaba en una casa de campo convaleciendo 
de una enfermedad que estuvo a punto de quitarle la vida, durante 
sus largos paseos Bach se puso a buscar los remedios que nos 
ofrece la Naturaleza. Su sensibilidad a las energías sutiles era tan 
grande que bastaba rozar con los dedos el rocío matutino sobre la 
flor, o llevarse un pétalo a los labios, para captar los posibles 
efectos terapéuticos de la planta; debido a esa gran sensibilidad, 
cuando se exponía a una flor determinada experimentaba todos 
los síntomas físicos y los estados emocionales de los que era 
antídoto la esencia de aquélla. El proceso de la averiguación de 
los 38 remedios florales fue tan agotador para la constitución 
física y emocional de Bach, que éste tuvo una muerte 
relativamente prematura, falleciendo en 1936 a la edad de 56 
años. 

Bach buscó también un método para preparar aquellas 
esencias vibracionales sin tener que recurrir al laborioso método 
homeopático de pulverizar la planta y elaborar las potencias 
sucesivas. Tras recoger el rocío matutino de las flores que 
recibían la luz del sol, así como el de las que se hallaban todavía 
en los rincones umbríos, examinó ambas sustancias para ver si 
presentaban diferencias en cuanto a su capacidad para afectar a 
sus cuerpos energéticos sutiles. Al comprar ambas soluciones 
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descubrió que el agua de las flores que habían estado expuestas a 
la luz del sol poseía efectos energéticos más pronunciados. Con 
gran satisfacción por su parte, descubrió que bastaba colocar 
flores de una especie determinada en la superficie de un recipiente 
lleno de agua de manantial para obtener una poderosa tintura 
vibracional tras dejarlo varias horas a la luz del sol. Los efectos 
sutiles de la luz solar eran el factor crítico que acumulaba en el 
agua la importancia energética de la signatura vibracional de la 
flor, lo que quizás tenga que ver con las cualidades energéticas 
sutiles de la luz solar aludidas por los hindúes en el nombre de 
“prana”. 

 
 

 

  
 

 
 
Los remedios florales de Bach se utilizaron para tratar las 

reacciones emocionales ante la enfermedad así como los 
temperamentos responsables de la patología celular a largo plazo. 
Por ejemplo, cuando un paciente manifestaba un temor común, es 
decir una fobia, se le administraba esencia de Mimulus. A los 
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individuos afectados por cualquier tipo de emoción se les 
prescribía una tintura de la flor llamada Estrella de Navidad. Los 
afligidos por graves problemas de indecisión paralizantes de la 
voluntad hallaban alivio en la esencia obtenida de la flor de 
Scleranthus. Las maquinaciones obsesivas parecen disminuir 
cuando se trata a los pacientes con esencias elaboradas a partir de 
la flor de Castaño de Indias. 

Mediante los remedios florales de Bach muchos terapeutas 
han logrado éxitos clínicos, en especial la resolución de patrones 
muy arraigados de trastornos emocionales y disfunciones de la 
personalidad. A diferencia de los tratamientos convencionales con 
fármacos, que actúan exclusivamente en el plano físico de la 
patología celular, los patrones energéticos contenidos en las 
esencias florales actúan a nivel de los vehículos emocional, 
mental y espiritual. Los cuerpos sutiles influyen sobre el cuerpo 
físico por cuanto alteran la susceptibilidad de éste a las 
enfermedades aportadas por cualquier agente patógeno interno o 
externo. Lo que hacía Bach con sus esencias florales, por tanto, 
era tratar de mejorar las defensas de sus pacientes creando 
armonía interna y potenciando los sistemas energéticos superiores 
por donde el ser humano se vincula con sus energías superiores 
sutiles y celestes; de hecho los remedios florales de Bach tenían 
escaso efecto directo sobre los sistemas celulares del organismo 
físico. Existen no obstante otros tipos de esencias florales que 
pueden modificar directamente los desequilibrios celulares del 
cuerpo físico a través de la interacción con diferentes niveles de la 
anatomía energética sutil de los humanos. Pero además de estas 
esencias florales, en este tratado empezamos exponiendo formulas 
muy precisas para llegar a crear las necesidades de nuestro 
sistema inmunológico y que el mismo pudiese crear la materia 
hipoclorosa que es quien la hace trabajar perfectamente en el 
sistema físico como es el hipoclorito de calcio como ya expuse, 
ahora estoy exponiendo el sistema sutil por medio de las esencia 
florales que nos creó el gran Bach, durante su vida.  

Después del fallecimiento de Bach en 1936, el Dr. Edward 
Bach Healing Centre de Inglaterra continuó con la preparación de 
las esencias florales con arreglo a la metodología exclusiva 
descubierta por aquel innovador. En Europa y Estados Unidos 
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varias escuelas de medicina natural empezaron a utilizar los 
remedios florales de Bach siguiendo los criterios emocionales y 
mentales establecidos por el creador, y se realizaron experimentos 
de varios tipos empleando distintas flores naturales. Pero no fue 
hasta el decenio de los setenta cuando tuvo lugar el desarrollo de 
series completamente nuevas de esencias curativas derivadas de 
las flores.  

En adelante son muchos los que han seguido trabajando con 
el método clásico de Bach y otros con nuevos métodos ya que se 
ha investigado mucho a partir de los estudios de gran criterio del 
creador. Hoy, sabemos que son varios los investigadores que unos 
con más y otros con menos acierto, han creado nuevas esencias 
florales y que en algunos casos son interesantes, lo que sucede, es 
que para mi forma de ver y estudiar estos fenómenos, nadie ha 
estado todavía a la altura de Bach, con lo que me quedo con los 
remedios florales  que éste creó y ellos son por excelencia los que 
recomiendo para todos aquellos que Kinesiológicamente su mente 
superior los reclama para ser tratada la patología desde los 
influencias especiales en las energías magnéticas que bajan desde 
los cuerpos superiores hasta el cuerpo etéreo que es quien incluye 
y hace penetrar esas energías hasta el cuerpo físico. 

Por tanto tenemos que sacar una buena lección de lo que el 
doctor Bach nos ha dejado aportado a la ciencia de la medicina 
moderna, para que los profesionales tengamos esas formulas 
extraordinarias para la curación de muchas enfermedades que 
hasta ahora se les había titulado de “Incurables”. 

Toda investigación de este tipo, debe ser estudiada y puesta 
en práctica por nosotros los médicos, para enfocar la medicina por 
el lugar de las energías magnéticas que transportan los cuerpos 
sutiles hasta el cuerpo físico, y si ello lo hacemos, obtendremos 
grandes respuestas curativas que no eran posible hace unos años. 

Es necesario comprender como funcionan las energías 
áuricas alrededor de nuestro cuerpo físico, y darnos cuenta que 
cada cuerpo sutil tiene la misma forma que nuestro cuerpo físico, 
solo que al estar construido de esa materia sutil no se puede ver 
con los ojos tridimensionales que cada uno tenemos en nuestra 
cara física, por lo que invito a todos a estudiar y poner en práctica 
lo aprendido, estoy seguro que nadie se arrepentirá. 
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CAPÍTULO 13 º 
 
 

CONCIENCIA Y LA RELACIÓN CON LOS 
HEMIFERIOS CEREBRALES 

 
 

Las proposiciones expresadas en el material canalizado de la 
cita anterior sugiere que los traumas psicológicos obtenidos desde 
nuestros genes desde que venimos al mundo, desempeñan un 
papel en la causalidad de la dolencia, y que algunas esencias 
florales ayudan al individuo en la separación de estas pautas 
energéticas heredadas disfuncionales. Muchos pensadores  
especialistas creen que en esta causalidad entran, en parte, los 
conflictos pendientes y los traumas no resueltos originarios de la 
herencia genética de nuestra familia. Esta convicción se ha visto 
confirmada por ciertos tipos de estados regresivos en meditación 
profunda; por ejemplo, ha sido posible la curación permanente de 
algunas fobias muy rebeldes mediante la revisión de traumas 
pasados. Cuando los pacientes lograron recordar los 
acontecimientos traumáticos en los que tuvieron su origen 
aquellas fobias, los temores desaparecieron gradualmente sin 
importar si los hechos habían ocurrido durante el transito del 
embarazo de la madre, niñez u en otra época del individuo. 

También Edward Bach admitía que la enfermedad era 
debida a la incapacidad de la personalidad física para comportarse 
en armonía con los deseos de la voluntad y las intenciones 
altruistas de  la mente superior, cuyas motivaciones se orientan 
hacia el servicio al prójimo. La mente superior o causal tiene 
conocimiento de todas las informaciones genéticas de nuestra 
familia y de los patrones que son necesarios para mayor progreso 
de la personalidad que hemos traído en el plano físico. La 
ausencia de conexión y de coordinación con la propia mente 
superior de la persona que puede conducir a una sensación de 
distanciamiento con respecto a los demás, a conductas que 
reflejan sentimientos de egocentrismo y alineación. 

La personalidad cotidiana muchas veces no percibe 
conscientemente cómo todos los niveles energéticos sutiles de la 
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vida están interconectados. El estudio de Douglas Dean sobre los 
indicadores autónomos de la telepatía demuestra que pueden estar 
teniendo lugar comunicaciones a nivel de las frecuencias 
energéticas superiores, pero mantenidas siempre en el plano 
inconsciente. Este resultado sugiere que los humanos pueden 
hallarse en comunicación parapsíquica permanente con otros 
individuos en los planos superiores de la conciencia, al margen y 
en paralelo con las comunicaciones verbales de la vida cotidiana. 
Dado que aquella comunicación se desarrolla fuera de la 
conciencia vigil ordinaria, la personalidad apenas percibe nunca 
sus conexiones con la mente superior. Pero cuando nos sentimos 
desconectados de nuestra mente superior se acentúan con 
frecuencia las sensaciones de soledad y desvalimiento, a veces 
agudizadas hasta una vivencia de aislamiento total. Como se sabe 
perfectamente, los estados emocionales de depresión pueden 
originar estrés e inmunosupresión. De manera parecida, es posible 
que las influencias genéticas familiares interaccionen a nivel 
inconsciente con la anatomía sutil del organismo, hasta cristalizar 
energéticamente y precipitar ciertas tendencias específicas hacia 
la enfermedad. 

Estas y otras influencias energéticas pueden crear patrones 
susceptibles de debilitar la resistencia del individuo como 
anfitrión, mermar su vitalidad en general y reducir la capacidad de 
rechazo frente a influjos nocivos de cualquier género. Algunas 
esencias florales (y elixires de gemas) pueden ayudar a reducir 
estas expresiones de la herencia genética familiar negativa al 
romper esas pautas disfuncionales energéticas que existen en el 
plano de los cuerpos sutiles y que, si se les permitiese continuar 
su acción durante mucho tiempo, acabarían por trasladarse al 
campo bioenergético del cuerpo físico y dar lugar a 
modificaciones celulares anómalas. 

La capacidad del individuo para conectar con su mente 
superior es, en parte, función de los enlaces especificados de 
energía que se establecen a través de esa red cristalina de su 
cuerpo físico. Esa red cristalina coadyuva a coordinar las 
estructuras energéticas de los cuerpos sutiles superiores con la 
conciencia de la personalidad física. Gurudas aporta nuevas y 
trascendentales informaciones que tal vez explican ciertos 
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aspectos del funcionamiento del hemisferio cerebral derecho y las 
facultades psíquicas. En los fenómenos parapsíquicos actúan 
como mediadores ciertos caminos especiales biocristalinos y 
energéticos a través de los cuales la mente superior puede 
interaccionar con la conciencia de la personalidad física. En 
particular, una de las estructuras cristalinas que guardan mucha 
relación con nuestra receptividad parapsíquica es la glándula 
pineal, y más especialmente la calcificación pineal, un cristal que 
se encuentra en el centro del cerebro. 

Utilizando durante mucho tiempo como referencia para 
juzgar parámetros de simetría radiológica en el cerebro humano, 
la verdadera función de este cristal de la pineal es desconocida. 
Algunos científicos llegan a sugerir que cuanto más avanzada es 
la calcificación, más reducida es la capacidad de la función 
fisiológica remanente en esa glándula pineal supuestamente 
atrofiada y envejecida. Cumple recordar aquí que las 
investigaciones de cronobiología médica han identificado la 
pineal como uno de los relojes internos del organismo. Es además 
el proceso de maduración sexual, y recibe la influencia del ciclo 
día/noche por ser sensible a la luz. La glándula pineal rige la 
transición de la infancia a la edad adulta por cuanto inhibe la 
maduración sexual hasta que el resto del organismo ha alcanzado 
un desarrollo suficiente. Otro hecho de atención es que la pineal 
produce una hormona llamada melatonina, que además de inhibir 
la maduración sexual tiene, a lo que parece, la función de regular 
el ciclo del sueño. 

En la bibliografía de algunos autores la glándula pineal 
aparece tradicionalmente asociada con el “Tercer Ojo”. En 
realidad simbólicamente, nuestros remotos antepasados 
biológicamente tenían un Tercer Ojo de estructura rudimentaria, 
pero funcional, con su cristalino y todo, tal como puede 
observarse todavía hoy en el tuatara, un lagarto que vive en el 
hemisferio austral. La Glándula pineal guarda relación con los 
fenómenos de la luz desde diversos puntos de vista biológicos y 
energéticos. La asociación que se le da con el Tercer Ojo, en los 
humanos deriva de los vínculos existentes entre dicha glándula y 
el chakra del Tercer Ojo, o frontal. La relación entre la glándula 
pineal y el sistema de los chakras se realiza por medio de un 
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circuito energético especial que la creación hizo aparecer en los 
humanos en el decurso de ella. La función de este sistema 
especializado de energía consiste primordialmente en elevar las 
energías de la personalidad a un nivel de conciencia superior y 
más espiritual. Además este mismo sistema energético es el 
responsable de despertar y equilibrar los chakras principales del 
cuerpo, con lo que se pone en libertad el pleno potencial creador y 
evolutivo del individuo. 

En la literatura del hinduismo y yóguica, este sistema 
exclusivo de energía encargado de activar los chakras y colaborar 
al despertar de la conciencia superior recibe el nombre de 
Kundalini; la energía Kundalini se visualiza como “la serpiente 
enroscada” (que es en realidad la traducción de la palabra 
sánscrita Kundalini), que duerme en la región coxígea del primer 
chakra principal. Como la serpiente enroscada, la Kundalini está 
siempre a punto para entrar en acción; sin embargo, en la mayoría 
de los individuos la energía de la serpiente permanece siempre 
dormida. Cuando se desencadena su poder, pero de manera 
coordinada, como sucede por ejemplo mediante la meditación 
estructurada, o mediante la transmutación sexual, u ambas, la 
energía Kundalini va ascendiendo poco a poco por la columna 
vertebral, activando en orden sucesivo los chakras que encuentra 
a su paso. Cuando, por último, la Kundalini penetra en los chakras 
superiores y los despierta (específicamente, el del Tercer Ojo y la 
corona), el individuo llega a experimentar la sensación de que su 
cerebro ha sido invadido por una luz inmensa, seguida de una 
tremenda expansión de la conciencia y toda su totalidad está 
despierta, y cuando todos los chakras de todos los cuerpos sutiles 
han sido activados, se ha ganado la Luz de las Luces. 

De acuerdo con el material canalizado de esencias florales y 
curación vibracional, el proceso de activación de la Kundalini 
utiliza el circuito cristalino del cuerpo, y concretamente la 
glándula pineal, así como un arco reflejo especial de energía 
resonante, que se extiende desde la región coxígea hasta la base 
del cráneo. Aunque el flujo de energía por este camino guarda 
relación primordialmente con la ascensión de la Kundalini en 
cada cuerpos sutil así como en el físico, parece que este circuito 
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funciona también, en un régimen más cotidiano, para permitirnos 
la comunicación con nuestro Ser Superior. 

La glándula pineal es una estructura cristalina que 
recibe la información del Ser Superior y de los cuerpos 
sutiles, en particular del cuerpo astral. Los cuerpos sutiles 
suelen funcionar como filtros de enseñanzas procedentes 
del Ser Superior y de la mente superior. De la glándula 
pineal, la información para el hemisferio derecho del 
cerebro. Cuando hay necesidad de alertar a la mente 
consciente en cuanto a esta información superior, la 
transmite al hemisferio derecho en forma de sueños. Luego 
es analizada por el hemisferio izquierdo, que trata de 
encontrarle un sentido. Es lo que sucede a menudo con los 
sueños claros que transmiten mensajes. Partiendo del 
hemisferio izquierdo, la información recorre todo el sistema 
neurológico, y concretamente pasa por dos puntos reflejos 
críticos, el bulbo raquídeo y el cóccix. Existe un estado 
permanente de resonancia a lo largo de la columna 
vertebral, entre el bulbo raquídeo y el cóccix. Entre estos 
dos puntos se produce la resonancia de las propiedades de 
la glándula pineal. Luego la información recorre las demás 
parte del cuerpo a través de los meridianos y de las 
estructuras cristalinas ya descritas. La fuerza vital de los 
remedios vibracionales viene a activar todo este proceso. 
Es un procedimiento clave que utiliza el Ser Superior para 
manifestar los procesos genéticos negativos en el cuerpo 
físico. 

El centro donde se almacenan estas energía 
especiales y si se quieren llamar de origen sutil, es nuestro 
corazón, desde él se dirigen las energías a la llama divina 
que cada uno de nosotros cargamos dentro del corazón y 
por medio de su unión llegamos a la fusión de las energías 
sutiles especiales adquiridas a través de las energías 
Kundalini con las energías crípticas de nuestro Ser 
Superior el Padre Dios Jehová. Y nada como ese momento 
de luz para sentirnos en la mayor de las dimensiones 
espirituales a las que podemos volver, por medio de ésta 
energía. 
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El circuito cristalino aquí descrito contribuye en efecto a la 

base fisiológica del proceso de la Kundalini, y además permite la 
desmultiplicación de las informaciones del Ser Superior, que 
convierte a los diversos niveles de iluminación que la 
personalidad física es capaz de experimentar. El punto interesante 
es que se atribuye al hemisferio cerebral derecho, en coordinación 
retransmisora primaria para las informaciones comunicadas por el 
Ser Superior a la personalidad vigil. Es bien sabido que el 
hemisferio cerebral derecho se representa como el país de los 
sueños en la imaginería simbólica, y es común la opinión de que 
dicho hemisferio se encarga de aquellas funciones que responden 
al lado intuitivo de nuestra personalidad.  

También se dice que vivimos en una cultura del hemisferio 
cerebral izquierdo, la lógica, la ciencia y el idioma. El lenguaje 
simbólico de los sueños representa el modo de comunicación del 
sueño, dominado por el hemisferio cerebral derecho y que, 
recordémoslo, ocupa la tercera parte de nuestra vida. O dicho con 
otras palabras, sólo estamos controlados por nuestro hemisferio 
cerebral izquierdo mientras permanecemos despiertos; cuando 
dormimos quedamos conmutados al modo de proceso de la 
información propio de nuestro hemisferio cerebral derecho, cuyas 



 160 

capacidades no son necesarias para movernos en ese paisaje 
metafórico de los sueños.  

Esta interacción  hemisférica derecha/izquierda de 
conciencia onírica a conciencia vigil es el procedimiento por el 
cual nuestro Ser Superior procura mantener una expresión 
equilibrada e integrada de las relaciones entre el Ser Superior y la 
personalidad física. Habíamos establecido ya que la comunicación 
parapsíquica (a través de nuestra anatomía energética sutil) ocurre 
permanentemente como proceso de la información a nivel 
inconsciente. Los sistemas sutiles de percepción, como los 
chakras, acceden directamente al hemisferio cerebral derecho por 
la vía del circuito cristalino. Esta red biocristalina exclusiva 
permite que la información del Ser Superior alcance el nivel 
consciente de la personalidad, el regido por el hemisferio 
izquierdo. El estado onírico viene a representar en este esquema 
un modo especial, durante el cual el hemisferio cerebral derecho, 
más directamente conectado con el Ser Superior, puede transmitir 
mensajes codificados a la personalidad vigil. La capacidad de la 
persona para decodificar estos mensajes internos dependerá de si 
sabe entender el simbolismo expresado con sus propios sueños. 

El hemisferio cerebral derecho es también el almacén de la 
propia imagen corporal. Esta autoimagen se va formando a partir 
de las diversas experiencias vitales positivas y negativas que va 
acumulando el individuo. La imagen que cada uno se forma de sí 
mismo proviene de archivos de mensajes inconscientes que son 
leídos por la biocomputadora del hemisferio cerebral derecho y 
que le dice cosas acerca de lo que vale como persona, de su 
aspecto físico y de su autoestima. Los sueños, por cuanto son el 
lenguaje del hemisferio cerebral derecho, contienen grandes 
posibilidades como instrumentos para llegar a conocer, no sólo la 
mente inconsciente, sino también la visión de la iluminación 
espiritual interior y el conocimiento de sí mismo, que es preciso 
descifrar. 

Los sueños constituyen un lenguaje pictográfico/simbólico 
que tal vez representa, por parte del hemisferio cerebral derecho, 
el intento de transmitir informaciones inconscientes de 
importancia a la personalidad consciente, vigil, la regida por el 
hemisferio izquierdo. A veces, cuando no se hace caso de los 
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sueños, es posible que el hemisferio derecho intente comunicar 
mensajes importantes a la personalidad del hemisferio izquierdo 
mediante la creación de desórdenes y dolencias simbólicas que 
afectan al cuerpo físico. Se ha dicho que toda enfermedad 
representa una metáfora particular. A veces una enfermedad física 
representa sentimientos íntimos inexpresados e insuficiencias que 
cristalizan en patrones simbólicos de leguaje corporal, propios del 
hemisferio derecho. El lenguaje simbólico que se expresa por 
medio de las enfermedades puede también guardar una relación 
con determinados chakras que están padeciendo bloqueos de 
energía, siendo éstos a su vez un reflejo de disfunciones 
emocionales de la personalidad. dado que cuando se bloquean los 
chakras quedan inutilizados asimismo los caminos por donde 
discurre la información para conectar el Ser Superior con la 
personalidad física. 

Algunas esencias florales (y elixires de gemas) logran 
vigorizar estos caminos naturales del flujo energético, ayudando a 
estabilizar la personalidad e integrarla con el Ser Superior. Para el 
doctor Bach éste era, entre otros, un motivo para recomendar los 
remedios florales a sus pacientes. Las esencias florales 
representaban un método vibracional para la corrección de las 
pautas emocionales disfuncionales del Ser, que Bach había 
identificado correctamente como precursoras de la enfermedad 
física.   

 
EL PROBLEMA DE LOS MIASMAS:  
 
Aparte las propiedades de las esencias florales en tanto que 

modificadoras de las conexiones energéticas sutiles con el Ser 
Superior, Gurudas menciona muchas esencias nuevas cuya acción 
se produce a nivel celular. Algunas de estas esencias florales 
actúan asimismo en el sentido de modificar ciertos precursores 
energéticos de la enfermedad que se conocen con el nombre de 
miasmas. Los miasmas son tendencias energéticas que originan 
en el individuo la predisposición a contraer determinadas 
enfermedades. Pueden ser heredados, o bien adquiridos en el 
decurso de la existencia individual. Hahnemann, el padre de la 
moderna homeopatía, consideraba que los miasmas eran la causa 
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esencial de todas las enfermedades crónicas, y factor colateral de 
muchas enfermedades agudas. 

Los miasmas representan un concepto absolutamente 
distinto en cuanto a la causalidad de la enfermedad. Aunque sea 
posible adquirirlos, por ejemplo, a consecuencia de una infección, 
el agente infeccioso no es lo mismo que el miasma. Puede suceder 
que el microorganismo responsable de aquélla sea erradicado 
mediante un tratamiento a base de antibióticos, persistiendo sin 
embargo, en un plano no detectado, las trazas energéticas sutiles 
del agente infeccioso. Estas trazas energéticas vinculadas con la 
enfermedad se incorporan al campo biomagnético del individuo y 
a sus cuerpos sutiles superiores. Los miasmas residen allí hasta su 
potencial tóxico latente se descarga hacia el nivel 
molecular/celular del organismo, manifestándose como cambio 
disruptivo, o enfermedad. Se observará no obstante que esa 
recidiva es distinta de la enfermedad primaria, la asociada con el 
agente patógeno originario. Los miasmas debilitan las defensas 
naturales del cuerpo en determinados aspectos particulares, con lo 
que aparece la tendencia a manifestar más adelante diferentes 
síntomas de enfermedad. Los miasmas se adquieren por 
exposición a un agente nocivo; los hay de muchas clases, entre las 
cuales se encuentran las bacterias, los virus, los compuestos 
químicos tóxicos e incluso las radiaciones. 

Fue Hahnemann el primer homeópata que reconoció la 
existencia y la influencia de los miasmas, de los que describió 
varios tipos y entre éstos, los debidos a la exposición a los 
organismos causantes de algunas enfermedades venéreas como la 
sífilis y la gonorrea, considerando que el miasma sifilítico y el 
sicótico (gonoreico) eran responsables de las manifestaciones 
secundarias de estas dolencias, que aparecen incluso después de 
quedar curada la infección primaria. 

La investigación convencional apunta varios modelos 
médicos posibles para las enfermedades miasmáticas. Ciertos 
virus, por ejemplo, no sólo causan síntomas de enfermedad sino 
que además son capaces de incorporar el núcleo de su ADN en los 
cromosomas del anfitrión humano, en donde puede permanecer 
mucho tiempo latente este ADN vírico e incluso resultar 
erróneamente replicado junto con los cromosomas propios del 
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organismo durante la reproducción celular. Y si este ADN vírico 
se incorpora a las células sexuales del cuerpo (es decir, los óvulos 
y espermatozoides), entonces el código del virus teóricamente 
podría transmitirse a las generaciones futuras. Bajo determinadas 
condiciones de estrés fisiológico ambiental e interno, puede 
activarse el ADN vírico saliendo de su estado latente. 

Algunos médicos creen que esta teoría es ampliable al 
origen de determinados tipos de cáncer. Algunos tumores, como 
el carcinoma de mama, examinados bajo el microscopio 
electrónico revelan a veces la presencia de partículas víricas. Y si 
bien esta prueba no corrobora necesariamente que haya una 
relación causal entre un virus y el cáncer de mama, al menos 
sugiere que estas partículas víricas pueden tener algo que ver en la 
formación  de ciertas neoplasias malignas. Los virus descubiertos 
en los tejidos anómalos de la mama quizás no provengan de una 
infección; en la hipótesis, serían producto de un ADN liberado 
que habría permanecido latente en las células del organismo. O 
dicho de otro modo, el código ADN que predispone la expresión 
de esos virus ha podido transmitirse de generación en generación, 
sin que nadie lo advirtiese, hasta que se manifestó en la persona 
afligida por el cáncer de mama. La combinación de una variedad 
de causas de estrés, biológicas y ambientales así como 
emocionales, habrá actuado de concierto con el ADN vírico hasta 
crear los cambios celulares anómalos que acaban por crear el 
tumor. Sin embargo, y aunque el modelo vírico sugiere qué 
agentes tóxicos pueden perjudicar al individuo así como a su 
descendencia, los mecanismos primarios que intervienen en la 
adquisición o la transmisión hereditaria de los miasmas son de 
naturaleza energética sutil, por lo común, antes que molecular. 

Los miasmas por lo general no tienen tanto que ver con el 
daño físico causado por los agentes etiológicos de la enfermedad, 
sino con los efectos vibracionales de ésta sobre el organismo. Se 
crean influencias energético-fisiológicas que predisponen al 
individuo para diferentes clases de dolencias. Y como puede 
transmitirse de generación en generación, los miasmas 
representan una vía energética por donde los acontecimientos de 
la vida de una persona puede influir sobre la de sus descendientes, 
en interesante influir sobre la de sus descendientes, en interesante 
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interpretación del aforismo bíblico según el cual “los defectos de 
los padres recaen sobre los hijos”. 

 
 Los miasmas se almacenan en los cuerpos sutiles, 
especialmente en el etéreo, el emocional, el mental y, en 
menos extensión, el astral. Algunos miasmas se transmiten 
a la generación siguiente por vía genética, ya que invaden 
el nivel molecular del cuerpo físico, a saber, en su código 
genético. Un miasma no es necesariamente una 
enfermedad, sino un potencial patógeno. Más exactamente, 
los miasmas son patrones de efectos negativos 
cristalizados. La fusión de las fuerzas anímicas y las 
propiedades etéreas determinadas cuándo se producirá en 
el cuerpo físico la insurrección del miasma para transformar 
en una enfermedad activa. Esto sucede sólo cuando el 
patrón etéreo del miasma se proyecta hacia el cuerpo físico  
partiendo de los cuerpos sutiles, ya que los miasmas 
pueden permanecer durante largos períodos de tiempo 
como “durmientes” en los cuerpos sutiles y en el aura. 
Están organizados en los cuerpos sutiles y luego penetran 
gradualmente, a través de los campos biomagnéticos 
asociados al cuerpo físico, a nivel molecular, luego a nivel 
celular (de las células individuales), y por último en el 
cuerpo físico. 

Existen tres tipos de miasmas, que son los 
planetarios, los heredados y los adquiridos. Los miasmas 
planetarios están almacenados en la conciencia colectiva 
del planeta y en las esferas etéreas. Pueden penetrar en el 
cuerpo físico, pero no almacenarse en él. Los miasmas 
heredados son los que se han almacenado en la memoria 
celular de los individuos. Los miasmas adquiridos son las 
enfermedades agudas o infecciosas, o la toxicidad 
petroquímica adquirida A LO LARGO DE UN 
DETERMINADO TRÁNSITO VITAL. Después de la fase 
aguda de la enfermedad, estos rasgos miasmáticos 
adquiridos se asientan en los cuerpos sutiles y en los 
planos molecular y celular, donde posiblemente causarán 
más adelante otros problemas. 
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En tiempos de Hahnemann se creía que los miasmas 

hereditarios eran tres: la psora (de alguna manera relacionada con 
la psoriasis y otras enfermedades de la piel), el miasma sifilítico 
(causado en parte por la sífilis), y el miasma sicótico (en parte 
debido a la gonorrea, y asociado además a otros desórdenes de la 
región pélvica/sexual, la epidermis y el sistema digestivo, así 
como las afecciones reumáticas de las articulaciones). Más 
adelante se identificó un cuarto miasma relacionado con la 
tuberculosis y caracterizado por la tendencia a los problemas 
respiratorios, digestivos y urinarios. Muchos de los sistemas 
afectados por las tendencias miasmáticas son los mismos órganos 
que durante los períodos de enfermedad activa aparecen como 
sede de posibles contagios infecciosos. Estas afecciones 
vibracionales de los distintos sistemas del organismo prosiguen 
auque se logre dominar la infección primaria y “curar” la 
enfermedad mediante la administración de los agentes 
antimicrobianos oportunos. Esta observación es aplicable sobre 
todo a los miasmas sicótico y tuberculino 

Existen también los miasmas adquiridos, que son debido a 
influjos tóxicos del medio ambiente. Éstos son los que deben 
contemplar el estudio de las enfermedades medioambientales y la 
ecología clínica. Representan una influencia energética sutil en 
que hasta la fecha no ha reparado la mayoría de los profesionales, 
por ejemplo, que se ocupan de las enfermedades profesionales. En 
esta categoría los tres miasmas principales son el de las 
radiaciones, el petroquímico y el de los metales pesados. 

 
El miasma radiológico es el asociado con el enorme 

aumento de la radiación de fondo, sobre todo después de 
la segunda guerra mundial, y también con el abuso médico 
de radiografías. Contribuyen al envejecimiento prematuro, 
la disminución del ritmo de multiplicación celular, el 
deterioro del sistema endocrino, el debilitamiento del tejido 
óseo, la anemia, la artritis, la pérdida del cabello, las 
alergias, las inflamaciones bacterianas sobre todo en el 
cerebro, el deterioro del sistema muscular y el cáncer, en 
especial la leucemia y los cánceres de piel. Asimismo de 
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las afecciones de la epidermis como lupus, los eccemas y 
la pérdida de tono y elasticidad de la piel. Aumenta la 
frecuencia de la arteriosclerosis y de todo el espectro de las 
enfermedades cardíacas. Las mujeres sufren abortos más 
a menudo, o hemorragias menstruales excesivas, mientras 
que en los hombres se manifiesta esterilidad o disminución 
de la calidad del esperma selectivo que el organismo hace 
para su engendración. 

El miasma petroquímico es debido a gran aumento de 
los derivados del petróleo y demás productos químicos en 
la sociedad. Entre las anomalías causadas por dichos 
miasmas figuran: la retención de líquidos, la diabetes, la 
pérdida del cabello, la infertilidad, la impotencia, los 
abortos, el ancanecimiento prematuro del cabello, las 
enfermedades degenerativas de los músculos, las manchas 
cutáneas y el espesamiento de los tejidos de la piel. Son 
también responsables de los desequilibrios metabólicos 
que causan una excesiva acumulación de grasas. 
Disminuyen la resistencia al estrés y el autismo. Originan 
leucemias y cánceres de la piel y linfáticos. Por último, 
dificultan la asimilación de la vitamina K, de donde resultan 
desórdenes de la circulación y desequilibrios del sistema 
endocrino.  

En las condiciones actuales, el miasma de los metales 
pesados confunde su acción con la de otros miasmas; por 
ejemplo es difícil deslindar los isótopos radiactivos de los 
metales pesados. Entre los responsables de dicho miasma 
figura el plomo, el mercurio, el radio, el arsénico, el ácido 
sulfúrico, el carbono, el aluminio y el flúor. El cuadro 
sintomático de este miasma actualmente en vías de 
propagación comprende las alergias, en especial frente a 
los derivados del petróleo, la excesiva pérdida del cabello, 
la retención de fluidos del organismo, la incapacidad para 
asimilar el calcio y la susceptibilidad a las inflamaciones 
víricas. Este problema tardará más tiempo en llegar a 
constituir un miasma heredado para todo el planeta, dado 
que estos minerales han tenido cierta presencia desde 
hace miles de años en los seres humanos, en las aguas y 
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en la atmósfera, lo que implica que hemos desarrollado 
cierta tolerancia. Sin embargo, esa tolerancia operaba 
sobre todo frente a los elementos tradicionalmente 
existentes en el agua. La creciente presencia de esos 
contaminantes en la atmósfera es un factor clave que 
dedicará la conversión en miasma heredado. 

 
Varios tipos de contaminación ambiental por los derivados 

petroquímicos, las radiaciones y la emisión de partículas de 
metales pesados registran creciente ubicuidad. En líneas generales 
la profesión médica ortodoxa, aun reconociendo la existencia de 
cierto peligro para la salud, no quiere admitir la verdadera 
extensión del problema, determinada por las muchas 
enfermedades que acarrean estos agentes nocivos. Se acepta, por 
ejemplo, que una exposición constante a radiaciones de bajo nivel 
figura entre los factores desencadenantes de la leucemia, pero se 
ignora por parte de la mayoría de los profesionales de la salud 
otras muchas asociaciones del miasma de la radiación. Lo que 
demuestran estos miasmas es que apenas cabe hablar de niveles 
admisibles de contaminación ambiental radiactiva, o por metales 
pesados, o por derivados petroquímicos, ya que como hemos 
visto, incluso una dosis homeopática de tales sustancias pueden 
inducir disfunciones energéticas sutiles en el organismo humano. 

Las esencias florales (y otros remedios vibracionales) 
proporcionan un medio para influir sobre las tendencias 
miasmáticas que predisponen patologías. En el pasado los 
remedios homeopáticos han servido para combatir los miasmas y 
es posible que se encuentren otros eficaces contra esos nuevos 
tipos de miasmas que acabamos de describir. Las esencias florales 
suponen un planteamiento algo diferente para la expulsión de la 
toxicidad de los miasmas, debido a que sus efectos energéticos se 
desarrollan a niveles más elevados. El mecanismo de su acción, 
para lo tocante a los miasmas, no consiste en purificar 
directamente los cuerpos sutiles, sino en facilitar una mayor 
integración con los chakras superiores del cuerpo, permitiendo así 
que la conciencia del individuo se eleve a un nivel en donde 
puedan evacuarse del sistema bioenergético aquellas energías. 
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La acción de las esencias florales no consciente tanto en 
destruir los miasmas, sino únicamente en crear un estado de 
conciencia que influye luego sobre la personalidad, el cuerpo 
físico y el código genético en el sentido de eliminar los miasmas 
por completo del cuerpo físico y de los cuerpos sutiles. Las 
esencias florales que actúan en particular sobre el chakra corona y 
sobre los cuerpos sutiles debilitan todos los miasmas, lo que 
facilita su expulsión del sistema. 

Es totalmente cierto, que los miasmas son generadores de 
patogenias muy importantes y que nos traen a los profesionales 
muy preocupados para desterrarlas del paciente, pero les puedo 
asegurar que con el conocimiento de los cuerpos sutiles, el 
manejo de la Kinesiología Holística y con los mudras que 
empleamos, se puede desterrar en los cuerpos sutiles y antes de 
que el etéreo lo infunda en el cuerpo físico, pero además cuando 
ya no existe la posibilidad de transmisión ni de herencia, el 
miasma bien tratado por medios naturales, deja de ejercer su 
potencia miasmática, para estar produciendo recidivas constantes. 
 

 
 

PODEMOS COMPARAR NUESTRAS CÉLULAS K 
CON UN COCODRILO QUE TODO LO TRITURA. POR 

LO QUE DEBEMOS CREAR SIMBÓLICAMENTE 
DENTRO DE NUESTRO ORGANISMO AL COCODRILO. 
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CAPÍTULO XIV º 
 
 

ELIXIRES DE GEMAS Y CROMOTERAPIA 
 
 

En todo este tratado médico esencial el agua está al servicio 
de la salud, como he querido titular este trabajo, nos encontramos 
que el agua es protagonista en todos los preparados que expongo 
para la salud en distintas facetas médicas y biológicas y si a ello, 
le añadimos la energía magnética que poderosamente tienen 
nuestros cuerpos sutiles, observaremos que estamos hablando de 
medicina vibracional que es en definitiva la que trato de explicar 
y enseñar a los que estén interesados en esta forma de hacer 
medicina avanzada dentro del siglo XXI de nuestra era. 

 
La propiedad básica del agua como medio universal de 

almacenamiento de las energías vibracionales también permite 
preparar otros tipos de esencias terapéuticas por el método de 
insolación o de transmutación. En los apartados anteriores hemos 
aludido con frecuencia a los elixires de gemas. La elaboración se 
realiza colocando una o varias gemas de naturaleza cristalina 
determinada en agua pura de manantial, o destilada, y dejando el 
recipiente varias horas bajo la luz directa del sol , a ser posible 
desde la primera hora de la mañana. Ya que la energía solar  
manifiesta su máxima potencia, en lo tocante a las energías 
pránicas, durante el periodo matutino. Y lo mismo que sucede con 
las energías florales, ciertas propiedades etéreas de las gemas se 
transfiere al agua, que se carga con esas características 
vibracionales particulares.  Para aquellos que no dispongan de la 
posibilidad de poder poner estas gemas en agua pura a la 
radiación del sol matutino, deben tener en cuenta que en ese caso 
existen otras formas de actuar y que dan el mismo resultado. Se 
trata de, poner las gemas en agua pura o destilada durante 4 horas 
y después esa agua se rellenará en recipientes de cristal color 
ámbar, y se pone bajo la influencia de cuarzo amatista y 
gluconato de selenita y bajo la influencia y radiación de un láser a 
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100 hercios que debe ser aplicado por espacio de 30 minutos y 
con ello obtenemos los mismos resultados de la radiación solar. 

Después de la publicación del primer libro de Gurudas 
aparecieron otros volúmenes dedicados a las aplicaciones de los 
cristales y elixires de gematría. Ambos textos, Gem elixir and 
vibrational healing, volúmenes I y II, se han compilado también 
partiendo de informaciones canalizadas por Kevin Ryerson y Jon 
Fox. En ambos libros se hallan descripciones detalladas de los 
orígenes históricos y las propiedades vibracionales de muchos 
elixires de gemas, así como numerosos diagramas en donde se 
resumen las posibles aplicaciones frente a diversos tipos de 
dolencias y desequilibrios energéticos. Contienen además 
capítulos de casos clínicos y resultados terapéuticos obtenidos con 
el empleo de estos elixires y esencias, derivados de las 
informaciones transmitidas a Gurudas por una serie de terapeutas 
que han utilizado sus preparados vibracionales. 

Conviene recordar que hay diferencias energéticas concretas 
entre las esencias florales y los elixires de gemas por lo que se 
refiere a su virtualidad terapéutica frente a las enfermedades. 

 
Las gemas ocupan un lugar intermedio entre las 

esencias florales y los remedios homeopáticos. Cuando se 
ingieren físicamente una gema previamente reducida a 
polvo, nos hallamos cerca de la homeopatía y 
concretamente tratamos de influir sobre el cuerpo físico 
mediante propiedades médicas, nutricionales y antibióticas. 
En cambio, cuando se elabora un elixir con la gema con la 
intervención de la luz solar o por la transmutoterapia de 
otras gemas y láser, por el procedimiento similar al que 
sirve para la preparación de las esencias florales, el 
remedio se asemeja más a éstas y sus propiedades recaen 
más bien en el orden etéreo. 

Con ambos métodos de preparación, las gemas 
influyen sobre órganos concretos del cuerpo físico, 
mientras que los remedios homeopáticos ejercen un influjo 
más general sobre el cuerpo físico entero. Las gemas 
transportan el patrón de una estructura cristalina, que mira 
a las estructuras minerales y cristalinas del cuerpo físico a 



 171 

nivel biomolecular; de ahí que las gemas colaboren más 
estrechamente con la estructura biomolecular a fin de 
integrar en el organismo la fuerza vital. Por último, las 
gemas son intermedias entre los otros sistemas de 
medicina vibracional porque ejercen una repercusión más 
fuerte sobre el fluido etéreo. Las esencias florales proceden 
del vehículo vivo que sustenta el patrón de la conciencia, 
mientras que las gemas amplifican la conciencia misma. 

 
NIVELES DE ACCIÓN DE LAS ESENCIAS 

VIBRACIONALES 
 
Energías Espirituales.=                                 Esencias florales 
Cuerpo Causal =                                           Esencias florales 
Cuerpo Mental             Chakras mentales = Elixires de gemas 
Cuerpo Astral               Chakras astrales =   Elixires de gemas 
Cuerpo Etéreo               Chakras etéreos =   Rº Homeopáticos 
Meridianos de 
Acupuntura                                                    RºHomeopáticos 
Cuerpo Físico                                                Rº Homeopáticos 
 

Con el diagrama anterior damos una orientación general 
sobre las diferencias energéticas entre las distintas modalidades 
vibracionales, por lo que se refiere a su capacidad para actuar en 
los diversos planos bioenergéticos del funcionamiento humano. 
En este diagrama los remedios expuesto al final del renglón 
explico donde cada remedio vibracional tiene su efecto más 
potente. Como se observará, algunas esencias florales tienen 
fuerte influencia en todos los planos del sistema multidimensional 
humano, desde el físico/biomolecular hasta los más elevados 
niveles sutiles y anímicos. Muchos remedios homeopáticos 
comúnmente utilizados tienen gran eficacia en el plano 
físico/molecular así como sobre los campos biomagnéticos del 
organismo; no obstante pueden afectar así mismos a los niveles 
superiores como los chakras y los cuerpos sutiles, pero con menos 
frecuencia y menos eficacia que las demás modalidades. También 
ciertos elixires de gemas (y remedios homeopáticos) pueden 
influir sobre el cuerpo causal y los cuerpos crístico y celeste 
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(cuerpos espirituales superiores). De manera que las distinciones 
entre niveles de acción energética de los remedios homeopáticos, 
los elixires de gemas y las esencias florales no son tan nítidas 
como quizás sugiera el gráfico. 

El diagrama sirve para dar una idea general acerca de cuáles 
son los niveles energéticos en los que se puede influir mediante 
las esencias vibracionales y los remedios más comúnmente 
aplicados. Algunos remedios homeopáticos y elixires de gemas 
desde luego inciden sobre los niveles sutiles superiores con más 
fuerza de la que indicaría una contemplación superficial del 
diagrama, como queda dicho, y también esto hay que tenerlo en 
cuenta. Quizás sea algo injusto su comparación de los remedios 
vibracionales, ya que todas las modalidades permiten lograr 
influencias curativas espectaculares a veces frente a una amplia 
gama de dolencias psicoespirituales y físicas. Este análisis de los 
niveles energéticos de influencia es más bien un planteamiento 
sistemático y se ofrece aquí de la curación vibracional, sin que 
represente una calificación estricta de cada esencia o cada 
remedio concreto. 

Los elixires de gemas, como forma de terapia vibracional, 
son capaces de amplificar las energías que se hallan ya en 
movimiento por las estructuras sutiles de la anatomía de 
dimensiones superiores. Ayudan al equilibrio entre el cuerpo 
físico y los cuerpos sutiles, de manera parecida a la acción de las 
esencias florales, aunque no contienen tanta carga de energía vital 
como éstas. Los elixires de gemas actúan conforme al principio de 
la resonancia vibracional por simpatía. Las gemas y demás 
minerales cristalinos tienen disposiciones moleculares de simetría 
geométrica propia de cada uno. Esta simetría geométrica de la 
estructura cristalina se caracteriza además por su frecuencia de 
resonancia y demás propiedades vibracionales específicas, que se 
transfieren al agua durante el proceso de impronta etérea por 
exposición del sol o transmutoterapia mediante los cuales se 
elabora el elixir. La regularidad molecular de las estructuras 
cristalinas presta su influencia energética estabilizadora a los 
sistemas celulares y biomoleculares del cuerpo físico. Algunas 
gemas presentan una resonancia armónica especial con 
determinados puntos de la anatomía física humana. La curación 
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mediante el uso de elixires de gemas se produce cuando los 
patrones cristalinos almacenados en el remedio se transfieren por 
resonancia a las estructuras biomoleculares desestabilizadas del 
organismo físico enfermo. Conforme la energía vibracional se 
transfiere a determinados sistemas moleculares del cuerpo, la 
estabilización de los procesos bioquímicos promueve un aumento 
de la organización celular, de la reparación de los órganos, y un 
movimiento general hacia el estado de salud física. 

Los elixires de gemas afectan asimismo a la dinámica 
psicoespiritual de los individuos. En su acción a este nivel influye 
sobre las estructuras sutiles de la conciencia, aparte la química 
molecular del cuerpo físico. Los efectos de estos elixires sobre los 
meridianos, los chakras y los cuerpos sutiles pueden llegar a ser 
poderosos. Al modificar los elementos sutiles que contribuyen a 
la lucidez consciente, pueden promover iluminaciones que 
finalmente conduzcan a una modificación conductual. No se trata 
de que alteren por sí mismos la conducta, sino las facultades 
conscientes en que la conducta se funda. Con la iluminación 
recibida gracias a la ayuda de los elixires de gemas, la persona 
queda en condiciones de atender mejor a sus problemas íntimos, o 
las decisiones que deba tomar. 

Aunque los elixires de gemas actúan más próximos al 
cuerpo físico que la mayoría de las esencias florales, no por ello 
dejan de influir a distintos niveles de conciencia. Como las 
esencias florales, los elixires de gemas son concentrados de 
conciencia líquida que contienen los patrones evolutivos de la 
propia fuerza vital. Cuando uno ingiere un elixir de gemas, lo 
convierte en una fuerza evolutiva capaz de estimular inspiraciones 
y por ende modificar la conciencia del individuo. Los elixires no 
son la fuerza causal del cambio pero sí motivan la inspiración que 
producen las fuerzas causales. A diferencia de las esencias 
florales, sin embargo, los elixires de gemas pueden limitar su 
acción al plano biomolecular del cuerpo físico exclusivamente, 
sin haber ejercido ninguna influencia directa sobre la dinámica 
psicoespiritual del individuo. 

El material de Ryerson sugiere también que los elixires de 
gemas son algo diferentes en sus efectos sobre los meridianos de 
acupuntura del cuerpo. Cuando se usan esencias florales, se tiende 
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a actuar sobre meridianos concretos; los elixires de gemas, en 
cambio, influyen sobre todos los meridianos al mismo tiempo. 
Suponiendo que un elixir afecte a unos meridianos concretos, la 
influencia energética tiende a difundirse hacia los demás por la 
vía de los puntos terminales de acupuntura. No sucede este 
fenómeno con las esencias florales, lo cual puede ser debido, al 
menos en parte, a la mayor potencia del efecto vibratorio de las 
gemas. 

Otro remedio vibracional interesante que puede elaborarse 
sin emplear flores ni piedras preciosas son las tinturas de color. Se 
trata de exponer agua destilada a la luz solar directa, bien sea en 
una botella de cristal de color, o envuelta en un plástico 
transparente coloreado (papel de celofán). Durante la exposición a 
las fuerzas pránicas del sol, el agua se carga con la frecuencia 
energética particular del filtro de color empleado. El empleo del 
color es algo único en el sentido de que no se utiliza ninguna otra 
sustancia sino las energías puras de la luz, y tiene muy variadas 
aplicaciones terapéuticas. La esencia preparada mediante el 
tratamiento cromático puede administrarse por vía oral para tratar 
distintas afecciones; la terapia del color, o cromoterapia, tiene 
muchas formas y aplicaciones. El empleo de las tinturas de color 
(o terapia hidrocomática) es una forma menos conocida de 
aquélla, pero en cualquier caso constituye también un ejemplo de 
cómo el agua recibe la impronta de diferentes características 
vibracionales a efectos curativos.  

La terapia del color no es una invención moderna. Este arte 
extraordinario se ha cultivado desde la más remota antigüedad en 
los lugares sanatorios de luz y color en Heliópolis (Egipto), así 
como en la antigua Grecia, y en la India. Los estudiosos 
modernos Edwin Babbitt y Dinshah Ghadiali figuran entre los 
principales adelantados que nunca omite la bibliografía de la 
cromoterapia. Muchos pensadores y meditadores del yoga creen 
que los colores de la luz, en la parte visible del espectro, son 
octavas bajas de otras energías vibracionales superiores que 
forman parte del campo áurico y de los cuerpos sutiles. Algunas 
fuentes especializadas aluden a estas octavas como los siete rayos 
principales que influyen sobre la naturaleza de la personalidad y 
el progreso espiritual. Estos siete rayos son de origen superior  y 
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la discusión de sus características queda fuera de los límites de 
este tratado. 

Entre cada uno de los colores principales del especto visible 
y cada chakra hay una relación de resonancia; el entendimiento de 
la naturaleza de los chakras y de los vínculos energéticos 
superiores entre éstos y la fisiología corporal nos ayuda a 
comprender por qué se utilizan determinados colores para curar 
enfermedades específicas. Por ejemplo el rojo, que es el que tiene 
la frecuencia energética más baja, entra en resonancia con el 
primer chakra o raíz, el de la región coxígea. Y puesto que el 
chakra raíz regula la vitalidad del cuerpo físico, algunas dolencias 
como la anemia, que se asocia con los estados de fatiga severa, 
puede tratarse a veces mediante la exposición a la luz de 
coloración roja. En algunos casos será preferible la ingestión de 
agua cargada con la frecuencia  correspondiente al color rojo, en 
vez de la terapia directa que supondría un baño de luz roja. 

Algunos cromoterapeutas opinan que los dos chakras 
inferiores, raíz y esplénico o del bazo, son espejo de las relaciones 
energéticas entre el cuerpo físico y el etéreo. El chakra raíz 
resuena con las energías físicas de más baja frecuencia, mientras 
que el chakra del bazo procesa energía de una frecuencia etérea. 
De tal manera que, mientras el rojo estimula el chakra raíz y la 
vitalidad física, los rayos del color anaranjado energizan el chakra 
esplénico y fortalece el cuerpo etéreo. Debido a la interrelación 
tan estrecha que existe entre el cuerpo físico y el etéreo, no 
obstante, a veces se consideran estos dos chakras inferiores como 
una sola unidad. 

El chakra esplénico también actúa como una especie de 
intermediario entre las energías etéreas y las astrales. Así la luz 
anaranjada, además de influir sobre el chakra bazo puede 
modificar la naturaleza emocional de un individuo. Por cuanto 
estimula el chakra esplénico, importante centro encargado de 
dirigir el flujo del prana a través del cuerpo, la luz anaranjada 
convenientemente aplicada es susceptible de afectar también a los 
procesos de asimilación, circulación y distribución de la energía 
pránica. En el plano físico se ha llegado a tratar enfermedades 
pulmonares mediante el rayo anaranjado. La respiración es un 
proceso de asimilación de energía a través de los pulmones; el 
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aparato respiratorio absorbe tanto el oxígeno vivificador como el 
prana, que se distribuye a todo el organismo por medio de la 
circulación sanguínea. Y como el rayo anaranjado favorece la 
asimilación de la energía pránica, aquellas afecciones pulmonares 
y de las vías respiratorias que interfieren con ese proceso (como el 
asma bronquial, por ejemplo, o la bronquitis) podrían remitir 
mediante un tratamiento de luz anaranjada. 

El rayo de luz amarilla estimula el chakra del plexo solar, 
conectado a nivel físico con el plexo de los nervios principales 
digestivos situado en la misma región. El llamado ganglio 
nervioso del plexo solar está considerado como una especie de 
cerebro visceral; esta “mente inferior” del organismo sirve para 
regular en el plano físico los procesos digestivos que tienen lugar 
en el sistema gastrointestinal. El chakra del plexo solar está 
vinculado con las fuerzas astrales superiores y las fuerzas 
mentales inferiores, teniendo en cuenta que la mente inferior es la 
mentalidad objetiva, material, a la que afectan las más diversas 
influencias emocionales. Se supone también que la luz amarilla 
ejerce un efecto estimulante sobre nuestra naturaleza racional, 
pensante e intelectual. En el campo áurico, el amarillo suele 
identificarse con el color del intelecto y el uso de la mente para el 
raciocinio y el estudio. Si recordamos que muchos de los que 
padecen trastornos relacionados con el estrés, como las úlceras, 
tienden a ser personas de mentalidad rigurosa y de emotividad 
muchas veces reprimida, se comprenderá que la luz amarilla sea 
útil para tratar varios tipos de problemas gástricos e indigestiones. 

El rayo verde tiene su máxima vibración resonante con el 
chakra del corazón. En el plano energético superior, el chakra del 
corazón procesa las energías asociadas con el cuerpo mental 
superior así como las energías emocionales más altas, como el 
amor y la compasión. La luz verde es una vibración de armonía y 
de equilibrio, la misma que irradia naturalmente el verde follaje 
de la naturaleza. El rayo verde ejerce también, a través de sus 
efectos sobre el corazón, cierto control sobre la distribución del 
aporte sanguíneo. Muchas dolencias cardíacas tienen su origen en 
la naturaleza emocional o cuerpo astral. Las emociones fuertes, 
por ejemplo, son un factor exacerbante en muchos tipos de 
dolores anginosos. Debido a sus efectos equilibradotes sobre el 
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corazón y su influencia tranquilizadora del sistema nervioso 
simpático, la luz verde puede evidenciarse útil para el tratamiento 
de enfermedades cardíacas y de la hipertensión.  

Los tres chakras superiores se hallan más íntimamente 
conectados con la naturaleza superior del ser humano. En ellos 
tenemos la mediación entre las fuerzas espirituales y la 
personalidad física, mientras que los tres chakras inferiores rigen 
más bien los aspectos de la naturaleza física del individuo. El 
chakra del corazón queda como punto medio entre dos mundos, el 
del espíritu y el de lo material. Para que la energía espiritual 
ascienda por la vía de la Kundalini desde el chakra raíz hasta el 
centro de la corona, debe quedar desbloqueado cada uno de los 
chakras del recorrido. No por coincidencia, la capacidad para 
expresar el amor y la armonía mediante la franqueza del corazón 
se considera un rasgo importante de la personalidad que tiende a 
la plenitud de sus dotes de percepción psíquica y espiritual. 

El chakra de la garganta es el primero de la triada de los 
centros superiores, y tiene su resonancia vibratoria máxima con el 
rayo azul. El chakra de la garganta es el centro de la 
comunicación y la facultad de expresarse. En el plano 
parapsíquico se le asociaron la facultad de la clariaudiencia, es 
decir el poder de oír cosas a nivel energético sutil. El chakra de la 
garganta es asimismo el centro de devoción religiosa y del 
instinto místico, en parte debido a su asociación con las energías 
del cuerpo causal. A veces se afirma que este centro es la sede de 
la voluntad o del ascendente sobre los demás. Por cuanto ese 
poder deriva a menudo de la capacidad para manifestar con 
franqueza lo que se piensa y dominar a los demás mediante el uso 
de la voz, esa asociación parece bastante oportuna. Las dolencias 
que se tratan por medio del rayo azul suelen girar alrededor de la 
garganta e interferir con la voluntad y la expresión verbal de los 
pensamientos y de las ideas; laringitis, afonías y bocios pueden 
mostrar significativas remisiones cuando se les trata mediante las 
energías sutiles del rayo azul. 

Las energías del chakra frontal o del Tercer Ojo reciben este 
nombre a causa de la asociación del centro mencionado con la 
facultad parapsíquica de clarividencia. Es el chakra que rige los 
fenómenos espirituales superiores del alma. La apertura y la 



 178 

correcta función del Tercer Ojo se observan por lo general en 
quienes han alcanzado un elevado desarrollo de su nivel intuitivo. 
El color índigo es el que resuena más intensamente con ese 
centro. A lo que parece, el índigo controla los aspectos físicos y 
también los superiores de la vista así como del olfato, y de la 
audición física. Varios tipos de enfermedades oftalmológicas, 
como las cataratas, se tratan con éxito mediante las energías 
sutiles del rayo índigo. Puede ser útil también en el tratamiento de 
dificultades auditivas y de la pérdida del olfato. 

Finalmente, el rayo violeta se asocia con el chakra corona, el 
que muchos consideran como santuario del espíritu o puerta de las 
influencias espirituales más altas que llega a recibir el ser 
humano, bajo mi punto de vista, este chakra coronilla, es la puerta 
por donde entra todo lo cósmico sutil y sale todo lo negativo 
físico, con lo que realmente estamos ante un chakra muy 
importante y que además tiene el poder de regular al resto de los 
chakras, es decir, cuando este chakra está coordinado y 
regularizado, es difícil que el resto o algún otro chakra no 
funcione. Las áreas principales en donde surte sus efectos la 
influencia violeta parece ser el cerebro físico y la naturaleza 
espiritual de la mente superior. Leonardo da Vinci postulaba que 
el poder de la meditación podría multiplicarse por diez si uno lo 
practicaba sometido a la influencia de los rayos violeta al pasar 
los vitrales de un centro energético especial. Se cree que el violeta 
proporciona alimentación de un tipo de energía sutil  aquellas 
neuronas del córtex cerebral susceptibles de contribuir a un mejor 
entendimiento de nuestra naturaleza divina. Atendidos los efectos 
positivos del rayo violeta sobre una serie de desórdenes mentales 
y nerviosos, se le estima eficaz frente a las jaquecas, las neurosis 
e incluso ciertas formas de esquizofrenia y demencia. 

La curación por el color incluye varios sistemas y 
planteamientos bastante intricados que han sido ensayados por 
algunos terapeutas. El resumen sobre los efectos del color que 
acabamos de exponer es desde luego una síntesis excesivamente 
simplificada, ya que el uso selectivo de vibraciones cromáticas 
para tratar las enfermedades humanas reviste la exigencia de un 
arte complicado y difícil. Son  numerosas las formas en que las 
frecuencias del color pueden transmitirse a los pacientes; entre 
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esos métodos figuran la exposición directa a la luz de lámparas, o 
a la del sol, después de pasar por varios tipos de pantallas o filtros 
de color, y también la hidrocromoterapia, que utiliza el agua 
insolada bajo un filtro de color. 

Otra forma de terapia es la respiración cromática, método 
físico-etéreo que consiste en inhalación de aire que haya sido 
pránicamente cargado con las energías de un determinado color. 
Un método muy común estriba en visualizarse a sí mismo 
respirando un cierto color durante la fase inspiratoria de la 
respiración. Después de la inspiración se dirige mentalmente el 
color visualizado hacia la zona en donde resida la dolencia, el 
bloqueo o la disfunción, o bien aquellos sistemas del organismo 
necesitados de una vitalización. De esta técnica en concreto, la 
que consiste en visualizar colores para alterar el estadote la propia 
conciencia y purificar los chakras existen muchas variaciones, 
todas ellas orientadas a tipos específicos de curación. Con la 
respiración cromática a nivel mental dirigimos energías que 
operan sobre los cuerpos y chakras mentales y astrales. 

En términos generales la visualización del color, la gema o 
la flor cuyas vibraciones estamos recibiendo en el decurso de un 
tratamiento (en forma de tinturas, esencias, etc.) puede amplificar 
poderosamente la eficacia de aquél. Las afirmaciones mentales, o 
repetición interna de un aserto que corrobore el cambio físico o 
emocional deseado, también son útiles para reforzar la eficacia de 
las diferentes terapias vibracionales. Muchos de los primeros 
terapeutas que utilizaban las esencias florales de Bach prescribían 
además a sus pacientes una declaración específica, a emplear en 
combinación con la esencia indicada. Cuanto mayor la 
participación directa del mismo paciente en una terapia, y en esta 
da lo mismo si es vibracional o alopática, por ejemplo mediante el 
uso de visualizaciones y afirmaciones, mayores las probabilidades 
de lograr con éxito la curación. 

Con todo lo expuesto sobre las cromoterapias, debemos 
tener claro lo que suponen los colores en nuestra salud tanto sutil 
como física, y los efectos que cada chakra tiene cuando vibra en 
el color que le pertenece, por eso será necesario que exponga un 
diagrama con los colores que pertenecen a cada chakra y los 
desórdenes que corrigen. 
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EFECTOS ENERGÉTICOS SUTILES DEL COLOR 
 
 

COLOR      CHAKRA     ENERGÍAS     ENFERMEDADES 
 
 
VIOLETA    CORONA     MENTE SUPº    NERVIOS-MENTE 
 
ÍNDIGO       FRONTAL        VISIÓN                    VISTA  
 
AZUL         GARGANTA     AUTO EXPº       ENF: TIROIDES   
 
VERDE        CORAZÓN    ARMONIA INTEº  CARDIO-VASª 
 
AMARILLO PLEXO SOLª ESTIMULO INTº     DIGESTIVO 
 
NARANJA      BAZO           ASIMILACIÓN    PULMÓN Y Rº 
 
ROJO             RAÍZ              VITALIDAD CREº    SANGRE 
 
 

Como podemos observar, cada chakra tiene su color y como 
vemos son los siete colores que tiene nuestra aura, con lo que es 
obvio que cada chakra trabaja sobre la vibración de su color y ello 
hace que sus energía sea reguladoras entre los cuerpos 
existenciales y desde el etéreo traspaso al cuerpo físico de esta 
energías electro magnéticas, si ello lo hemos entendido y lo 
llevamos a nuestra práctica terapéutica, veremos como la 
evolución de nuestros pacientes es muy positiva y obtendremos 
en menos tiempo su curación. 

Este tratado tiene una misión y es que los terapeutas veamos 
el agua con diferentes mezclas o efectos de insolación o color los 
efectos curativos que el agua tiene para resolver muchas de las 
enfermedades que se hacen crónicas en nuestro físico y que 
realmente difíciles de erradicar, con lo que estamos aportando 
remedios sencillos y eficaces para que por medio del agua como 
base, podamos resolver esto que a veces se les llama 
enfermedades crónicas e incurables. 
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EL PODER CURATIVO DE LA LUZ SOLAR Y DEL 
AGUA 

 
 

La conclusión que deducimos de este repaso a los métodos  
terapéuticos que utilizan tinturas de color, elixires de gemas y 
esencias florales, es que el cuerpo físico recibe influencias 
terapéuticas profundas mediante ingredientes que no pueden ser 
más sencillos, de entre los remedios que nos proporciona la 
naturaleza. Las plantas y las flores de campo abundan en el 
planeta donde vivimos. Los estratos de la corteza terrestre 
contienen numerosas gemas y muchos minerales cuya potencia 
energética sutil para curación es todavía insospechada. Las 
fuerzas unificadoras –el sol y el agua- que sirven de vehículos 
para que esas fuentes energéticas de curación natural fluyan sobre 
el cuerpo humano, son los recursos que más abundan en la Tierra. 

Al combinar las cualidades del agua, como medio de 
almacenamiento de la energía sutil, con las propiedades de carga 
pránica de la luz solar, los primeros investigadores de la medicina 
vibracional crearon un método sencillo, pero eficaz, para extraer 
las frecuencias salutíferas esenciales de la naturaleza. Los efectos 
fisiológicos producidos por tales medicinas etéreas difícilmente se 
detectan con los sistemas de análisis actuales; esos efectos son tan 
sutiles, como su propio nombre indica, que los métodos 
reexploración hoy utilizados por la medicina resultan inadecuados 
y no pueden proporcionar las pruebas tangibles que exige el 
escepticismo de la comunidad científica. Sólo la progresiva 
aceptación de la electroacupuntura, la radiónica, la electrografía 
Kirlian y demás técnicas de base etérea va permitiendo medir y 
documentar la eficacia energética sutil de tal o cual medicina 
vibracional. 

Como muchos profesionales conocemos existen aparatos 
electrónicos para poder medir estas significaciones y sus efectos 
por medio de aparatos de electroacupuntura, que utilizan la red de 
los puntos de acupuntura con el objeto de crear un interfaz de 
diagnóstico a través de los meridianos del cuerpo físico. El 
sistema de los meridianos forma parte de una red energética que 
transmite al cuerpo físico las energías etéreas de la fuerza vital, 
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mediante un mecanismo especial al que hemos llamado el interfaz 
físico-etéreo. Las energías de los cuerpos sutiles  conectan 
íntimamente con el cuerpo físico a través de ese interfaz 
exclusivo. Debido a este enlace energético natural, la exploración 
de los puntos de acupuntura con el aparato electrónico puede 
suministrar una indicación exacta de la necesidad correcta de 
esencias florales y otros remedios vibracionales. 

Algunos terapeutas usuarios de los aparatos electrónicos de 
acupuntura han investigado la aplicación de ellos a la prescripción 
de esencias florales, tal como venía haciéndose para los remedios 
homeopáticos. Uno de los adelantados en este campo es el doctor 
Abram Ver, a quien se le reconoce un gran prestigio en este 
apartado. El doctor Ver ha empleado con éxito este tipo de 
aparatos de electroacupuntura para la prescripción de los remedio 
florales de Bach, y también ha ensayado la aplicación de dicho 
instrumento para la determinación de las necesidades energéticas 
del paciente, con vistas a prescribir algunas de las nuevas esencias 
florales de Gurudas. Por la vía empírica, Ber ha descubierto que 
existen fuertes correlaciones entre esencias florales que producían 
reacción de resonancia en los puntos de acupuntura de pacientes 
asmáticos y las esencias caracterizadas como útiles para el 
tratamiento del asma en el libro Esencias florales y curación 
vibracional. 

En otro caso, el doctor Ber aplicó dicho aparto a la 
exploración de un muchacho muy afligido por enanismo 
pituitario, habiendo fracasado todas las tentativas médicas 
anteriores por solucionar la falta de estatura del paciente. El 
doctor Ber administró al joven un remedio combinado, preparado 
a partir de varias esencias florales, que había dado muestras 
positivas en el aparato electrónico. Como luego se manifestó, esas 
esencias eran las mismas que recomendaba Esencias florales y 
curación vibracional para dificultades del crecimiento; a los dos 
meses de tratamiento la talla del muchacho experimentó un 
estirón considerable, con un crecimiento de unos cinco 
centímetros aproximadamente. Y aunque se trata de un caso 
anecdótico, el suceso tiende a sustanciar la posible utilidad de 
esencias florales como medio terapéutico, y también la viabilidad 
del aparato electrónico y otras técnicas basadas en la 
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electroacupuntura para el diagnóstico y para la elección del 
tratamiento indicado. Las técnicas basadas en los meridianos de 
acupuntura encierran posibilidades diagnósticas extraordinarias en 
orden a descubrir futuros remedios vibracionales que ofrezcan 
ayuda a pacientes actualmente desahuciados por no existir 
tratamiento eficaz para sus dolencias. 

En este campo de la instrumentación es de prever que se 
realizarán todavía grandes progresos, y que en un plazo no muy 
lejano de tiempo se generalizará la difusión de los aparatos 
desarrollados en la actualidad y su empleo a los efectos de 
determinar las anatomías etéreas, cuya existencia irá siendo 
universalmente admitida. Con estos instrumentos y aplicando 
metodologías y prácticas estrictamente científicas se llegará a 
aislar y medir el efecto de los diversos tipos de terapias 
vibracionales sobre dichas anatomías sutiles, sin exceptuar las 
esencias florales, los remedios homeopáticos y los elixires de 
gemas. Una vez convertida ésta en una disciplina científica 
aceptada, las cualidades etéreas alcanzaran su máximo de 
reconocimiento y aceptación. 

Algunos de estos instrumentos ya están utilizándose 
actualmente, como los que miden la actividad de las ondas 
cerebrales, o las capacidades de los puntos neurológicos en 
relación con la acupuntura, o la respuesta galvánica de la piel, y 
por encima de todos, los que miden las pulsaciones de la energía 
biomagnética de la división celular. Estos aparatos permiten 
controlar las relaciones fisiológicas del cuerpo físico mientras se 
administran las esencias. Es probable que lleguen a utilizarse en 
laboratorio para poner a prueba la potencia de las esencias y su 
eficacia a los fines perseguidos. 

Teniendo en cuenta todos estos extremos, el tema de las 
esencias florales tiene repercusiones hoy por hoy inabarcables, 
sobre todo en el supuesto de que se revelase como la medicina 
completa. El contenido y la naturaleza de su utilización como 
remedio nos obligaría a volver nuestra atención hacia los vínculos 
vibracionales del hombre con la naturaleza, que así se constituiría 
en una disciplina particular de estudio, y los profesionales de la 
curación tendrían que dedicar el máximo interés a la totalidad de 
esas energías. Un entendimiento profundo de cómo estos 
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abundantes recursos de la curación vibracional pueden ejercer 
efectos beneficiosos frente a las enfermedades emocionales y 
físicas depende de un conocimiento más detallado de la anatomía 
energética sutil humana. Los chakras, los nadis, los meridianos y 
los cuerpos sutiles son partes inseparables de nuestra anatomía 
ampliada. Esas estructuras sutiles hacen posible nuestra 
interrelación con el universo multidimensional, del que somos 
parte integrante. Los cuerpos sutiles atienden a funciones 
específicas, que influyen a su vez sobre la expresión de la 
personalidad individual en el plano físico. Las fuerzas sutiles 
contribuyen a la determinación de la vitalidad, las intenciones y la 
manifestación creadora del ser humano, conforme éste aprende a 
entender el sentido de la vida en esta Tierra/Escuela de Vida 
donde ha tenido que venir a vivir. 

Cuando se interrumpe o se bloquea la conexión entre el Ser 
Superior y la personalidad física, hallamos egocentrismo, 
alineación y sensación de aislamiento. Las esencias florales, los 
elixires de gemas, las tinturas cromáticas y los remedios 
homeopáticos actúan en el plano de la estructura biomolecular del 
cuerpo físico así como en los de los cuerpos sutiles, los 
meridianos y los chakras, al objeto de aumentar la coordinación y 
la armonía entre la energía física y sus influencias energéticas 
superiores. Si se aplican correctamente, estos remedios 
vibracionales naturales, modificarán el curso de la enfermedad a 
niveles de experiencia física, emocional, mental y espiritual, y 
facilitarán la curación como un proceso más completo y estable 
que interesa a todo el complejo mente/cuerpo/espíritu. A medida 
que los médicos de nuestra cultura vayamos aprendiendo a 
conocer el espectro de las energías sutiles que afectan a la forma 
humana, irán creciendo el caudal de información sobre estos 
medios de salud, con la consiguiente elevación espiritual de toda 
la humanidad. 

Visto desde la perspectiva de hoy día, parece que esto que 
acabamos de exponer sea una ilusión óptica, pero cuando llegue el 
final de las cosas y todo se inicie en ese caminar hacia la 
perfección en el milenio próximo, todo ellos será una realidad que 
palparemos todos. No hay que olvidar que en este tiempo dejará 
de existir la enfermedad y la muerte para nosotros los humanos. 
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CAPÍTULO XV º 
 
 

LOS CRISTALES Y EL SISTEMA ENERGÉTICO SUTIL 
HUMANO 

 
 

Cuando hablamos del sistema energético sutil humano, 
tendremos que tener en cuenta que lo que vamos a estudiar es el 
redescubrimiento de un ancestral arte de la curación. 

Para entender bien esta teoría, es necesario haber estudiado 
de manera verosímil la naturaleza de los humanos en tanto que 
seres multidimensionales. En cada persona humana se entretejen 
de manera organizada numerosos cuerpos de diferentes 
frecuencias vibracionales. Nuestras interconexiones con los 
chakras y los cuerpos de frecuencia superior de luz nos permiten 
asimilar las energías y las informaciones procedentes de los 
planos superiores del ser. Originadas a nivel anímico, esa energía 
y esa información atraviesan una serie de transformaciones y 
conversiones hasta que se manifiestan en una personalidad 
consciente, obligada a subsistir en el vehículo del plano físico, a 
nivel molecular/celular. Y debido a la naturaleza limitada del 
cerebro físico a su nivel actual de expresión lineal, quedamos 
encerrados en la perspectiva de un marco espaciotemporal 
aparentemente fijo. Quiere esto decir que el universo 
multidimensional está más allá de nuestra intuición 
subdesarrollada. 

Para la mayoría de los individuos, las energías 
dimensionales superiores quedan en el dominio de lo invisible. 
Una minoría afortunada, la de los dotados de percepción 
clarividente, observan con gran facilidad las bellezas de esos 
dominios no visibles. El potencial humano no admite otras 
limitaciones sino las que él mismo se impone en virtud de su 
propia definición: a medida que la técnica permite ver lo antes 
sólo veían los clarividentes, lo invisible se convierte en visible. El 
progreso técnico nos ha conducido a un punto en que, cada vez 
más, los dominios de lo invisible van dejando de serlo. Así  por 
ejemplo, nuestro conocimiento cada vez mayor de las 
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aplicaciones de los cristales para la transmutación y la 
transformación de la energía electromagnética empieza a 
desempeñar un papel cada vez más significativo para la evolución 
de aquellas otras técnicas nuevas. El empleo técnico de los 
cristales en el desarrollo de sistemas electrónicos lleva consigo 
grandes adelantos en la manera en que los científicos interpretan 
el mundo que nos rodea. La tecnología del silicio aplicada a los 
circuitos integrados y al desarrollo de los sistemas informáticos 
nos suministra nuevos útiles que no sólo amplifican la capacidad 
de nuestra memoria, sino también la de todos los demás recursos 
de almacenamiento de la información. Es así que los cristales 
empiezan a proporcionar los medios puestos a disposición de los 
humanos para manipular y transformar por múltiples e 
importantes vías nuevas el conocimiento mismo. 

Los cristales han desempeñado un papel principal en 
muchos descubrimientos científicos que empiezan  a revolucionar 
nuestra manera de considerar la estructura de la conciencia y la 
del mismo universo. Un cristal de rubí, por ejemplo, fue 
componente clave del primer láser desarrollado por los científicos 
de los laboratorios Bell a comienzos de los años sesenta del siglo 
XX. Según comentábamos anteriormente el rayo láser y los 
hologramas que con él pueden obtenerse ha dado lugar a los 
modelos holográficos. Así Karl Pribram y otros neurólogos han 
recurrido a los patrones energéticos de interferencia, como los que 
se aplican en holografía para explicar ciertos aspectos del 
funcionamiento cerebral de la memoria. Por otra parte, el modelo 
holográfico nos aporta una nueva manera de considerar el 
universo multidimensional. 

Investigaciones  que se desarrollaron después, sobre la 
integración del láser y de las técnicas holográficas para el 
almacenamiento de la información han revelado nuevas 
aplicaciones de cristales. Hace unos años los laboratorios de 
investigación de la Philips en Hamburgo presentaron una película 
holográfica de demostración que se había registrado en un cristal 
de novato de bario. En el ínterin, otros trabajos sobre los cristales 
de novato en los Oak Ridge Nacional Laboratorios de Tennesee 
revelaron la posibilidad de almacenar miles de imágenes 
tridimensionales en un monocristal, Una ligera rotación sobre el 



 187 

cristal hasta para abril espacio a un nuevo registro. Las 
aplicaciones basadas en estos trabajos apuntaron a la época actual 
en la que es posible almacenar holográficamente descomunales 
cantidades de datos en un cristal cultivado al efecto. Acerca de 
estos nuevos soportes, como la posibilidad de grabar en unos 
cristales de novato todos los datos de la Seguridad Social 
estadounidense o de cualquier otro país, o bibliotecas técnicas o 
literarias enteras. 

Aparte las consecuencias teóricas del láser y de la 
holografía, el desarrollo práctico del láser médico y quirúrgico, 
así como su aplicación en Laserpuntura, hacen de la curación con 
frecuencia específica de energía una realidad actual. Los 
progresos de la aplicación del láser en telecomunicaciones 
aportan los medios para transmitir a gran distancia cantidades 
ingentes de información, gracias a los cables de fibra óptica y 
otros ya mucho más avanzados. Otros cristales, como los de 
arseniuro de galio, han suministrado componentes para la 
creación de láseres de estado sólido minituarizados, de tamaño no 
superior a la cabeza de una cerilla, así como dispositivos para 
visualizar la información como los diodos fotoemisores (LED, 
light emiting diodes). 

Otro tipo de cristal que ya se está trabajando con él son los 
“cristales líquidos”; la experimentación con la tecnología de los 
cristales líquidos ha ofrecido la posibilidad de realizar a coste 
reducido detectores térmicos de biofeedback, pantallas numéricas 
e incluso televisores en color minituarizados. La gran estabilidad 
de oscilación de los cristales de cuarzo excitados por corrientes 
eléctricas, junto con la tecnología de las pantallas de cristal 
líquido (LCD, liquid cristal displays), han abaratado y convertido 
en objeto común los relojes de precisión. Al mismo tiempo y 
conforme han ido progresando nuestros conocimientos sobre los 
cristales líquidos creados artificialmente, los biólogos han 
descubierto que muchas membranas celulares y otras estructuras 
del organismo humano también se comportan como cristales 
líquidos. 

El conocimiento del electromagnetismo, adquirido en el 
plazo de los últimos cien años, pone hoy en manos de la 
humanidad los medios para explorar aplicaciones curativas y 
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otros efectos beneficiosos de los cristales y gemas que la 
naturaleza forma en el seno de la tierra. El estudio científico de 
los procesos de cristalización ha hecho posible el cultivo artificial 
de cristales de gran pureza y de características energéticas 
especiales; algunos de estos cristales de obtención artificial, como 
el silicio que se utiliza en las células solares, nos permiten 
aprovechar la energía de las luz solar para alimentar muchas de 
nuestras maravillas técnicas, así en la superficie terrestre como en 
el espacio. 

De estas aplicaciones de los cristales a las comunicaciones, 
al registro de información, a la energía solar y a los láseres 
industriales y médicos, vamos deduciendo que las gemas y los 
minerales de la Tierra encierran insospechados beneficios para la 
humanidad. Aunque sólo la cortedad de miras de los modernos 
pensadores puede hacer creer que nuestra cultura actual haya sido 
la primera en desarrollar las técnicas basadas en las propiedades 
de los cristales. En líneas generales los científicos tienden a creer 
que cuanta más antigua en el tiempo es una civilización, más 
primitivo debió ser su nivel técnico; para comprender que esto es 
consecuencia del egocentrismo de la mentalidad actual bastará 
recordar el perfeccionadísimo calendario astronómico de los 
mayas, la pila eléctrica descubierta en la antigua Bagdad y la 
calculadora náutica hallada bajo el mar en un navío naufragado. 
Existen leyendas que nos hablan de una antigua civilización, la de 
los atlantes, donde el uso técnico de los cristales había superado 
incluso las aplicaciones científicas de hoy. Es importante que 
prestemos gran atención a las supuestas leyendas, porque en ellas 
se anticipa con notable exactitud el desarrollo de muchos de los 
grandes logros técnicos de nuestra época en materia de cristales; 
además sucede muchas veces que no se entiende un artefacto 
antiguo, una imagen, una expresión o una ruina arqueológica 
hasta que la técnica se ha desarrollado lo suficiente como para 
ofrecernos algún resultado similar. 

Estamos hablando de la civilización Atlante, algo que 
realmente no es una leyenda sino una realidad, siempre se ha 
dicho que esta historia era una mitología, pero nunca fue algo tan 
real como esta civilización que vivió en nuestra Tierra después 
del diluvio universal y que llegaron a ser tecnológicamente lo más 
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adelantado que jamás ha habido y posiblemente al paso que 
vamos habrá. 

 
ORIGENES DEL VALLE DEL SILICIO EN EL 

CONTINENTE PERDIDO DE LA ATLÁNTIDA 
 
 

El que conozca las mitologías antiguas de nuestro planeta 
difícilmente habrá dejado de tener noticia acerca de la Atlántida; 
sobre las grandezas de aquella civilización desaparecida corren 
muchas leyendas, y hacia mediados de los años setenta del siglo 
XX los libros acerca de la Atlántida y los atlantes sumaban más 
de seis mil. En otros tiempos esos mitos se escuchaban con sumo 
escepticismo; hoy día, en cambio, se dispone de un cuerpo de 
informaciones caudaloso y cada vez mayor, que viene a 
corroborar la existencia de una masa continental en lo que 
actualmente es el océano Atlántico, así como su inopinada 
desaparición bajo las grandes mareas que acabaron por destruirla. 

Aunque no queramos considerarla de otra manera sino como 
una parábola, conviene tener en cuenta la leyenda de la Atlántida 
porque nos habla de un pueblo demasiado envanecido de su 
capacidad técnica, a tal punto que la técnica misma le acarreó la 
ruina. No podemos permitirnos el hacer burla de esas ideas 
porque nosotros mismos, como los atlantes en el punto 
culminante de su civilización, estamos al borde del abismo, 
adonde pueden precipitarnos en cualquier momento la destrucción  
atómica y el invierno nuclear. Algunos dicen incluso que 
Norteamérica es la nueva Atlántida; para entender que tal vez 
haya esa comparación un grano de verdad, consideremos los 
posibles paralelismos entre la remota Atlántida y la moderna 
Norteamérica. Examinemos algunas de las leyendas que nos 
hablan de aquella gran cultura de antaño.  

Dicen que la Atlántida era un gran continente que estaba en 
la extensión de agua que actualmente llamamos océano Atlántico, 
y aunque la arqueología moderna atribuye a las civilizaciones 
humanas un origen relativamente reciente, las leyendas sugieren 
que la de los atlantes debió florecer durante un período 
comprendido entre el 150000 a.de E.C. por lo menos, hasta 10000 



 190 

a. E.C., en cuyo momento desapareció víctima de una inundación 
de proporciones bíblicas. Pero la bibliografía de las leyendas dice 
que la Atlántida no fue destruida por un solo diluvio, sino que 
fueron dos cataclismos anteriores, originados por el hombre, los 
que redujeron la masa continental a una serie de tierras más 
pequeñas, hasta su ulterior y total aniquilación hacia el 10000 a. 
E.C. 

Aunque se atribuye a la civilización atlante una duración 
superior a los 100.000 años, en sus orígenes debió ser una 
sociedad puramente agrícola como tantas otras. A lo largo de 
tantos milenios, la población evolucionó hacia niveles sociales y 
culturales más avanzados, y sus últimos 30.000 años o más, las 
técnicas y la ciencia de los atlantes alcanzaron un alto grado de 
perfeccionamiento. En su punto culminante, llamado a veces edad 
de Oro de la Atlántida, los atlantes se habían convertido en una 
raza de individuos sumamente evolucionados, grandes 
conocedores de todas las artes de la arquitectura, la ingeniería, la 
astronomía, la agricultura, y especialmente en las artes de la 
curación.  

Estos adelantos técnicos de los atlantes seguramente serían 
bastante distintos de las realizaciones de hoy. Mientras la ciencia 
moderna ha aprendido a explorar las energías latentes de los 
combustibles fósiles, el carbón y el petróleo, para generar calor, la 
luz y la electricidad con que funcionan los aparatos de nuestra 
vida cotidiana, en cambio los atlantes habían desarrollado una 
técnica basada en las energías de dimensiones superiores de la 
conciencia y la fuerza vital. 

Los atlantes dominaban lo que podríamos llamar la “fuerza 
vital”. Lo mismo que hoy extraemos el calor del carbón y lo 
transformamos en fuerza motriz para nuestros medios de 
locomoción, los atlantes sabían cómo poner la energía germinal 
de los organismos al servicio de su técnica. Podemos formarnos 
una idea de ello a través de las consideraciones siguientes: 
Tómenos la semilla de un cereal. En ella hay una energía latente. 
Esa energía es la que hace brotar el tallo. La naturaleza sabe cómo 
despertar la energía que reposa dentro del grano; el hombre es 
incapaz de hacerlo a voluntad, sino que se ve obligado a plantar la 
semilla en la tierra y dejar que actúen las fuerzas de la naturaleza. 
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Los atlantes sabían hacer otras cosas; sabían cómo convertir la 
energía de un montón de granos en una fuerza técnica, lo mismo 
que el hombre moderno sabe cómo convertir la energía calorífica 
de un montón de carbón en fuerza motriz. 

En la era atlante las plantas no se cultivaban sólo para servir 
de alimento, sino también para poner las energías latentes en ella 
a disposición del comercio y de la industria. Y al igual que 
nosotros tenemos máquinas, como locomotoras, que convierten la 
energía latente del carbón en energía mecánica, ellos tenían 
artefactos en los que, por decirlo así, quemaban las semillas de las 
plantas para transformar la fuerza vital en una energía 
técnicamente utilizable. 

Como hemos mencionado anteriormente sobre las esencias 
florales, se ha postulado que el arte de la curación mediante 
esencias vibracionales de flores y gemas tuvo su origen en la 
cultura atlante. Muchas esencias florales y otros remedios por el 
estilo se desarrollaron para tratar enfermedades que se conocieron 
por primera vez en la Atlántida; según se dice, muchas de las 
dolencias debidas al estrés, típicas de las sociedades técnicamente 
avanzadas, aparecieron allí por primera vez. De ahí que las raíces 
de las medicinas homeopáticas y vibracionales sean quizás mucho 
más antiguas de lo que sospecha el terapeuta holístico actual. 

Las esencias florales empezaron a usarse en la Atlántida 
como sistema de medicina, ya que allí tuvieron su origen las 
dolencias similares a las que hoy estudia la medicina ortodoxa. 
Fue entonces cuando pusieron las flores en agua, a fin de 
exponerlas a las fuerzas pránicas del sol naciente. Los atlantes no 
estaban en armonía correcta con la naturaleza y de ahí la aparición 
de numerosas enfermedades, por primera vez en nuestro planeta. 

En la época atlante los hombres se dividían en tres 
orientaciones principales por su tendencia social y estudio de los 
orígenes y predominio de la sociedad. Estaban los espirituales 
puros, y luego los miembros de la casta sacerdotal, integrados 
entre las ciencias de lo material y lo espiritual, y los materialistas 
puros, que estudiaban únicamente lo material y sus diversos 
patrones, en busca de los orígenes de la vida, habiendo olvidado 
sus propios fundamentos. Éstas fueron las bases que condujeron 
necesariamente al sistema homeopático de la ciencia, a las 
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diferentes medicinas alopáticas, y a los que practicaban sobre 
todo el camino espiritual. Los que se dedicaban a recorrer este 
camino espiritual, alejados de las medicinas homeopáticas y 
alopáticas, fueron los espirituales puros, que utilizaban sobre todo 
la sintonía mediante las esencias florales. Los sacerdotes eran 
homeópata puesto que se movían en pautas intermedias entre lo 
espiritual y lo material. Los de la sintonía material eran alópatas. 

Procede observar aquí que en aquellas épocas remotas los 
que practicaban el enfoque materialista o alópata eran minoría. A 
lo que parece, los atlantes eran más propensos a la utilización de 
las medicina vibracionales, y no tanto a la farmacopea, aun cuanto 
existiese ya entonces, como ahora, una fracción declaradamente 
alópata. Casi parece como si la cultura humana hubiera 
emprendiendo una ruta inversa después de la caída de la 
Atlántida, convertida la alopatía materialista en la norma cultural 
presente formando los homeópatas la minoría rival. Aparte del 
empleo de remedios homeopáticos y de esencias florales, los 
atlantes eran famosos por su conocimiento del poder curativo de 
los cristales. 

Además de sus conocimientos sobre la utilización de la 
fuerza vital por medio de varios artefactos, muchas de las técnicas 
más avanzadas de los atlantes se basaban en las aplicaciones 
energéticas de los cristales, y concretamente las del cuarzo. Se 
cuenta que `poseían diversos medios de transporte, entre los que 
figuraban los vehículos volantes. Estas aeronaves, al igual que 
otros muchos de sus aparatos, se alimentaban por lo general de 
una fuente remota de energía, los llamados grandes cristales, en 
otros testimonios aludidos con el nombre de piedras de fuego. 
Tratábase de cristales cuarzo provistos de facetas especiales y 
capaces de transmutar energía  solar en potencia utilizable. La 
energía cristalina podía retransmitir a un lugar lejano y utilizarse 
allí para el funcionamiento de diversas clases de artefactos, como 
aeronaves en cuestión.  

No resulta muy difícil creer que unos cristales hubiesen 
servido para capturar y transformar los rayos solares. En nuestros 
días hallamos corrientemente células solares de silicio en 
calculadoras, relojes y grupos generadores de energía de todo el 
mundo. En cuanto a la noción que consiste en transmitir la 
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energía a otro lugar distante donde será utilizada, fue formulada 
por primera vez a principios del siglo XX por el gran maestro de 
la electricidad Nikola Tesla. Pues bien, los atlantes dominaron en 
alto grado el arte de aprovechar las propiedades energéticas de los 
cristales. Sabían cultivar cristales de tamaños determinados y de 
propiedades específicas en relación con los diversos usos. Muchas 
de las maravillas técnicas de la era atlante se alimentaban con la 
energía de cristales pequeños, pero que utilizaban principios 
energéticos similares a los que habían inspirado la creación de los 
grandes cristales.  

Uno de los descubrimientos clave que realizaron los atlantes 
fue el tremendo poder de la luz solar. Los cristales les sirvieron 
para captarlo y realizar aplicaciones energéticas particulares como 
la navegación aérea y los sistemas de comunicaciones. Por otra 
parte, la creación de las esencias florales y de los elixires de 
gemas les permitió fundir las vibraciones de la naturaleza con las 
propiedades energéticas sutiles de la luz solar. Ellos sabían que 
ésta transporta fuerzas pránicas de significación energética sutil 
para todas las células vivientes. Conocían también el uso 
terapéutico de los colores producidos por la refracción de la luz 
solar en los prismas cristalinos, así como las propiedades 
curativas de los rayos de octava alta de los colores. 

A través de varios ciclos de civilización los atlantes 
alcanzaron un nivel muy alto de perfección técnica. Sabían como 
captar la energía del sol y ponerla al servicio de la creación y 
manutención de su sociedad. El hombre moderno ignora. Pese a 
ser el factor más importante de su vida; el poder del sol es algo 
banal para él. Nada o casi nada sabe de los verdaderos dones del 
sol, pero los atlantes comprendieron su verdadera fuerza y la 
aprovecharon. Y no sólo para el transporte, para la edificación, 
para curación, sino en todos los aspectos de su vida espiritual. La 
usaban para el culto. Los atlantes habían entendido que, de 
momento que cada célula material contiene un aspecto de la 
Divinidad, y aquélla recibe la energía del Sol, éste ejerce su 
dominio sobre toda materia. Habían descubierto la relación entre 
el factor energetizante del Sol y la vida en esta Tierra. 

Así como las aplicaciones contemporáneas de los cristales 
de cuarzo forman parte de circuitos por los que fluye la energía 
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eléctrica, se cree que los atlantes exploraban lo que hoy 
consideraríamos aplicaciones energéticas más sutiles de los 
cristales, es decir la transformación y utilización de las energías 
del espacio/tiempo negativo. Además de aplicar los cristales a la 
alimentación de los utensilios de la vida cotidiana (alumbrado, 
sistemas de comunicación, transporte, etc.), los atlantes 
exploraron con gran asiduidad la aplicación de las energías 
cristalinas en las artes de la curación. Varios tipos de cristales 
cultivados artificialmente se utilizaban en lo que hoy llamaríamos 
cirugía láser. Otros instrumentos basados en los cristales servían 
para el diagnóstico y también para el tratamiento de las 
enfermedades. 

En caso de indisposición o enfermedad los atlantes 
entendían que el origen de la dolencia no residía en el cuerpo 
físico sino en otro superior, por cuyo motivo la curación se 
orientaba siempre a este cuerpo superior y no al físico. Cuando 
una persona enfermaba, la trasladaban a un sanatorio, es decir a 
un templo, y la alojaban en un recinto especial, edificado con 
determinado tipo de piedra, o mejor dicho de cristales, cuyas 
dimensiones y cuyos ángulos eran tales que difundían el poder del 
Sol en haces de luz cósmica y energía de distintas coloraciones. 
Entonces el paciente era colocado en medio de este recinto y 
recibía, según cuál fuese la naturaleza de su dolencia, el haz de 
luz, y por consiguiente, el color que más pudiera convenirle.  

Por supuesto los sacerdotes de la época, que eran almas 
altamente evolucionadas y dotadas de una conciencia elevada, no 
dejarían de consultar el registro akáshico de la persona enferma, 
ya que las enfermedades no derivan sólo de la vida presente sino 
que pueden remontarse a la herencia genética que nuestros padres 
nos han traspasado de nuestra familia. Teniendo en cuenta que 
salvo que los padres sean primos hermanos, se hereda por una 
rama u otro de la familia y no por las dos. Así curaban o 
intentaban curar la verdadera causa de la indisposición de esa 
persona. 

La Atlántida fue una civilización poderosa durante muchos 
miles de años. Se cuenta, sin embargo, que hallándose su técnica 
en el estado inicial sintonizaron demasiado altas las energías 
irradiadas por sus grades cristales, y que debido a este 
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desequilibrio energético artificial, el continente fue sacudido por 
varios grandes terremotos que produjeron grandes pérdidas y 
períodos de retroceso tecnológico, además de romperse la masa 
continental en varios fragmentos separados a modo de islas ( de 
las cuales aún tenemos en pie las Canarias que fueron parte de 
este continente). Además de estas catástrofes debidas al uso 
incorrecto de la técnica (con respecto al equilibrio energético del 
medio ambiente planetario), la historia atlante conoció otros 
períodos destructivos debidos a la perversión del uso de las 
energías cristalinas y atómicas en forma de armamento.  

La destrucción final de la cultura atlante tuvo mucho que ver 
con la aparición de un conflicto ideológico entre dos grupos 
contrapuestos de aquélla. Una de esas fracciones atlantes, la 
primera históricamente, fue la de los individuos de tendencias 
más bien espiritualistas, creyentes en la unidad de toda vida, en 
virtud de su relación con un solo y omnipresente Creador dotado 
de poder divino, y que vivían de acuerdo con estas creencias, 
resumidas en lo que se llama sencillamente “la Ley del Uno” (lo 
que hoy día llamaríamos seres espiritualizados superiores). Estos 
seguidores de la Ley del Uno eran altruistas y abnegados; 
procuraban mejorar la condición espiritual y física de quienes les 
rodeaban, y obedecían la filosofía de conservar el equilibrio en 
relación con las fuerzas cósmicas y planetarias de la naturaleza, 
por cuanto éstas eran expresión de Dios. En oposición con este 
grupo surgieron los que luego fueron llamados hijos de Belial. 
Eran individuos de tendencia fuertemente materialista y 
egocéntrica; les interesaban sobre todo los placeres sensuales de 
la vida y el poder. Éstos abusaron de las técnicas que habían 
descubierto los seguidores de la Ley del Uno, poniéndolas al 
servicio de sus propios fines destructivos y materialistas. 

Debido a la influencia de los hijos de Belial, muchos de los 
templos religiosos de la Atlántida fueron profanados y 
convertidos en templos del pecado, en donde las leyes espirituales 
se utilizaban para satisfacer los apetitos físicos. Conviene recordar 
que los atlantes poseían dotes psíquicas superiores a las de la 
población actual, pero el abuso de estas facultades por parte de los 
hijos de Belial suscitó numerosas discordias, conflictos acerca del 
reparto de privilegios y de quienes pasarían a formar parte de la 
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clase dominante. Los atlantes aplicaron su conocimiento de los 
usos de la fuerza vital para la ingeniería genética al desviado fin 
de crear una raza mutante de subnormales, obreros ignorantes 
aunque físicamente fuertes, llamados a veces “los objetos”. Der 
donde resultó un sistema de castas basado en el trabajo esclavo de 
los Objetos, que desempeñaban la mayor parte de las tareas que 
las clases dominantes no querían ejercer por considerarlas 
indignas (algo que en nuestros días tiene un gran reflejo, ya que 
en muchos países llamados del primer mundo, no se quieren  
ejercer ciertos trabajos por considerarlos indignos, y para ello, se 
ha echado mano de seres humanos que por su inferior preparación 
y porque sus países están gobernados por verdaderos indignos, 
éstos se tienen que rebajar a este tipo de trabajo llamado por 
algunos indigno). Con el tiempo, la incompatibilidad entre las dos 
fracciones opuestas llegó a ser irreconciliable. Aunque los 
seguidores de la Ley del Uno seguían detentando el poder en 
apariencia, poco a poco los hijos de Belial fueron haciéndose con 
parcelas de influencia cada vez más extensas. Por último estalló la 
guerra civil y los cristales solares fueron cruelmente reconvertidos 
en medios de coerción, tortura y castigo, a tal punto que el pueblo 
acabó por llamarlos “Cristales del terror”. Hacia el 10700 a. E.C. 
los hijos de Belial alcanzaron el punto más bajo en cuanto a 
moralidad y dignidad humana con su falta de respeto hacia la 
vidas de los demás; era ya evidente que el mal uso de la técnica 
de los cristales y de otras tecnologías por parte de la fracción 
materialista acabaría por acarrear otra gran catástrofe como las 
que en el pasado habían roto el continente de la Atlántida. 

Hacia el 9600 a. E.C., aproximadamente, se produjo el 
cataclismo definitivo que sepultó la Atlántida bajo las aguas del 
océano. Algunas fuentes sugieren que la causa de la inundación 
fue un desplazamiento del eje de rotación terrestre, que determinó 
una mayor proximidad del casquete polar con respecto al sol. 
Además de los grandes terremotos y corrimientos continentales 
que originó dicho fenómeno, la fusión de los hielos árticos debió 
producir una significativa elevación del nivel de los mares, 
sepultando continentes y modificando el perfil de todos los países 
costeros del mundo.  



 197 

Algunos de los datos de que disponemos actualmente 
parecen corroborar la idea de una gran inundación acontecida 
hacia el 9600 a. E.C., es decir en la época en la que según cuenta 
la leyenda se hundió la Atlántida bajo las olas. Nuestro 
conocimiento de lo que sucedió con la Atlántida deriva en gran 
parte de las obras de Platón, filósofo griego que vivió hacia el 400 
a. E.C. y que, a su vez, sacó estas informaciones de los escritos de 
un antecesor suyo. Solón, el gran legislador de Atenas que vivió 
dos siglos antes, es decir hacia el 600 a. E.C., Solón había 
visitado Egipto y había conversado con los sacerdotes, y estos 
fueron quienes la hablaron de la Atlántida. Los sacerdotes 
egipcios le dijeron a Salón que la inundación que destruyó la 
Atlántida había tenido lugar hacía el 9600 a. E.C. 
aproximadamente; si fuese cierto que los atlantes eligieron el 
antiguo Egipto como uno de los refugios para la emigración, 
como dice la leyenda, entonces los sacerdotes egipcios desde 
luego tendrían motivos para estar bien enterados. 

Las investigaciones modernas sobre la climatología de las 
distintas eras geológicas y de la antigüedad (paleoclimatología) 
corroboran que el hundimiento de la Atlántida debió producirse 
más o menos hacia la época que los sacerdotes egipcios 
comunicaron a Solón. En Septiembre de 1975, científicos de la 
Universidad de Miami publicaron en su revista Sciencie que hacía 
la época en cuestión debieron producirse, efectivamente, grandes 
inundaciones, conclusión que el paleoclimatólogo Cesare 
Emiliani y colegas deducían de sus análisis de los estratos 
sedimentarios del golfo de México. En dichas capas geológicas 
habían hallado conchas que en la época de su formación 
incorporaron isótopos del oxígeno en proporción correspondiente 
a las de las aguas de los mares árticos, o bien a la de los propios 
hielos árticos. Según los cálculos establecidos por estos 
científicos a partir de los fósiles encontrados en los espécimen de 
aquellos estratos, la salinidad del golfo debió disminuir en un 
20% hacia la época de la formación de aquellos; aplicando el 
método de datación del carbono 14 sobre las conchas, se 
estableció dicho período de formación de los depósitos 
sedimentarios ¡alrededor del 9600 a. E.C., es decir en la fecha de 
la supuesta destrucción de la Atlántida. 
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Estos datos prestan verosimilitud a la teoría que sostiene que 
hubo un gran deshielo en el Ártico, debido a un efecto térmico de 
causa desconocida. El calentamiento de la Tierra pudo ser debido 
a diferentes factores; de haber ocurrido en el supuesto 
desplazamiento del eje de rotación, el casquete polar 
posiblemente habría derivado hacia el sur, hacia lo que hoy es la 
costa norte de Estados Unidos, acelerándose su fusión, y las aguas 
del deshielo habrían inundado las cuencas fluviales hacia el sur, 
en especial la del Mississippi, de donde resultó la invasión del 
golfo de México por las aguas dulces que rebajaron la salinidad 
del océano. Al mismo tiempo, el deshielo del casquete polar 
provocaría espectaculares subidas del nivel del mar en la bahía de 
Hudson y el Atlántico norte, lo que pudo producir el 
sumergimiento de la Atlántida si el nivel de las tierras emergidas 
no fuese muy alto.  

Aunque todo esto se ha dado por decir que son leyendas 
para muchos, el mito de la Atlántida conserva una gran fuerza en 
la civilización moderna y es importante para el estudio de la 
medicina vibracional, si admitimos que la cultura atlante contenía 
los gérmenes del actual movimiento holístico en materia de 
sanidad y curación. Desde el punto de vista de los partidarios de 
que heredamos varias generaciones los impulsos y formas de 
nuestros familiares anteriores es posible haber heredado el 
movimiento homeopático y de las esencias florales, despreciando 
los criterios de los materialistas alópatas (entonces minoritarios), 
también hoy han heredado esos genes y están como defensores 
(mayoritarios) de la quimioterapia y la cirugía. Lo que no dejaría 
de ser una paradoja irónica y una lección para las facciones que 
todavía hoy se disputan el reconocimiento oficial y el poder. Y 
también sería una extraordinaria demostración del principio de 
que en los genes traemos después de varias generaciones 
elementos que se hacen firmes y se demuestran en nuestro físico 
intelectual para crear ideas que fueron una realidad en pasadas 
generaciones y que hoy pueden volver a nosotros por medio de 
esa herencia genética que tienen una memoria ancestral y 
profunda de lo que vivieron en nuestros antepasados de la familia. 

El mito de la Atlántida es importante además por su valor de 
advertencia frente al abuso de la técnica a fines de poderío 
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personal y vanidad. En el mundo de hoy, la nación 
estadounidense destaca como potencia próspera por los éxitos de 
su técnica y su ideología. Muchas de las ideas originarias de los 
atlantes se hallan reproducidas (tal vez debido a la herencia 
genética de algunos de los antepasados de éstos) en campos tales 
como las telecomunicaciones, la energía solar y las aplicaciones 
de láser. Nos acercamos a un punto en que, apenas iniciada la 
explotación de las verdaderas posibilidades energéticas de los 
cristales, la ciencia moderna sólo divisa la cima del iceberg. Nos 
ha sido dada la energía atómica pero los instrumentos de la 
técnica pueden servir lo mismo para la curación que para la 
destrucción, y recordemos las grandes dudas y los conflictos de 
conciencia que sufrieron Albert Einstein y otros sabios antes de 
comunicar al mundo esos poderosos conocimientos, de los que 
sabían que iban a desatar energías tan inherentemente peligrosas 
como ricas en posibilidades beneficiosas. 

El relato de la Atlántida nos sirve aquí como introducción 
adecuada a lo que de otro modo podría juzgarse perteneciente al 
dominio de la ciencia ficción: el arte de curar por medio de los 
cristales. Los atlantes habían descubierto muchos principios que 
les permitieron controlar las energías cristalinas y encaminarlas a 
las aplicaciones curativas. Desarrollaron una tecnología 
perfeccionada basada en la manipulación de las energías sutiles, 
habiendo entendido que estas energías operan en los mismos 
planos de dimensiones superiores donde residen nuestros cuerpos 
de luz; conocían el verdadero vehículo entre el cuerpo físico y los 
cuerpos sutiles, y basaban sus artes curativas en el conocimiento 
de ese vehículo. 

Es posible que dentro de unos años más, el mito de la 
Atlántida se haya convertido en un hecho reconocido por la 
arqueología. Tal vez estamos descubriendo nuevos cristales que  
tienen sus efectos tecnológicos en los nuevos ordenadores y en los 
artefactos modernos de toda clase que son posibles gracias a estos 
sistemas de cristales cultivados, su modelo ya nos lo enseñaron 
las leyendas atlantes, pero nuca hubo nada tan igual. Tal vez 
dentro de no mucho tiempo seamos capaces de descubrir los 
auténticos cristales de la Atlántida, con sus registros 
holográficamente codificados, que como sabemos fueron 
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guardados por los sacerdotes atlantes en lugares seguros. Y que 
no los hallamos descubierto hasta que nuestra ciencia ha 
progresado lo suficiente como para ser capaz de descifrar el 
conocimiento almacenando en las supuestas bibliotecas cristalinas 
de los atlantes. La nueva Era en que el mundo entero está 
entrando podría ser una imagen especular, clínica, de la última 
fase de le Edad de Oro atlante. Ya que vivimos hoy las mismas 
contraposiciones entre la mentalidad materialista/industrial y la 
holística/espiritualista. Avanzamos hacia una época que nos traerá 
el final de las cosas de este mundo inicuo y vamos a marchas 
rápidas hasta el final de este sistema de cosas, por eso es posible 
que en lo que nos quede de tiempo (ya que nadie sabe el día, ni la 
hora, salvo el Padre Dios Jehová), seamos capaces de encontrar y 
descifrar el holograma Holísticos de las bibliotecas cristalinas de 
los atlantes.  

A estas altura de poco nos puede servir, salvo el de que 
todos reconozcamos que hubo una generación muy civilizada en 
la Atlántida y que por los mismos motivos o muy parecidos de los 
que hoy día estamos viviendo se destruyeron y se hundieron en 
las aguas del océano. 

Como nota aparte y de interés, digamos que hace unos años 
se efectuaron unas excavaciones arqueológicas en Egipto, en las 
proximidades de le Esfinge y la gran pirámide, por cuenta de 
Edgar Cayce Foundation, con la colaboración de un equipo de la 
Universidad de Stanford  de las autoridades egipcias. El lugar de 
la excavación, elegido en base a informaciones parapsíquicas 
derivadas de las revelaciones de Cayce, ha conducido  a un techo 
de granito de Asuán que podría pertenecer a un corredor 
subterráneo de acceso a la Pirámide de los Registros, en donde 
según se cree debe hallarse una cápsula de los atlantes 
conteniendo cristales grabados y otros artefactos en espera de ser 
descubiertos. Vale decir que si se descubriese un lugar como esa 
Pirámide de los Registros sería preciso volver a escribir buena 
parte de la historia universal. Desde esa perspectiva, a medio 
camino entre la fantasía y la realidad como dirían algunos, vamos 
a explorar las investigaciones actuales sobre la aplicación de los 
cristales a la lucha contra la enfermedad. 
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CAPITULO XVI º 
 

LA CURACIÓN POR LOS CRISTALES DE CUARZO 
 
 

Los cristales de cuarzo se encuentran en la mayor parte de 
los aparatos electrónicos de uso corriente en la cultura 
contemporánea. Como hemos comentado antes, son el 
componente central de la mayoría de los modernos relojes. La 
razón del empleo del cuarzo para el cómputo del tiempo estriba en 
que, estimulado por impulsos eléctricos, vibra con gran 
regularidad y precisión, tanta que sirve como referencia para 
dividir el tiempo en pequeños intervalos que pueden medirse y 
representarse; esta propiedad de los cristales de cuarzo es 
consecuencia del llamado “efecto piezoeléctrico”.  Cuando se 
somete un cristal de cuarzo a una presión mecánica, se produce 
una tensión  eléctrica cuantificable; inversamente, al aplicar la 
corriente eléctrica a un cristal tendremos un movimiento 
mecánico. La mayoría de los aparatos electrónicos utilizan una 
oblea o pastilla de cristal de cuarzo, tallada para responder a una 
frecuencia resonante específica que depende del espesor y demás 
dimensiones mecánicas del cristal. Al someter el cristal a una 
tensión alterna, se produce una oscilación estable que coincide 
con la frecuencia resonante de aquél. 

Este efecto es la base del oscilador de cuarzo que utiliza la 
mayoría de los sistemas electrónicos a fin de generar frecuencias 
y mantenerlas dentro de límites muy precisos. Tenemos otra 
demostración del efecto piezoeléctrico en la aguja de los 
giradiscos, que es un cristal traductor que convierte las 
oscilaciones mecánicas inducidas por el microsurco del disco en 
oscilaciones eléctricas; éstas a su vez son convertidas en música y 
palabras por los de más circuitos electrónicos del aparato. 

Los cristales de cuarzo están formados de dióxido de silicio 
en realidad (SiO 2), y aunque son muy utilizados en numerosos 
sistemas electrónicos, es el silicio puro en forma de cristales 
cultivados el que interviene en los componentes para los 
ordenadores y los generadores solares. La ciencia actual ha 
aprendido cómo cultivar monocristales de silicio de gran pureza, 



 202 

que se contaminan o “dopan” expresamente con otros elementos 
durante su fase de formación a fin de obtener diversas 
propiedades o grados específicos de conductividad eléctrica, 
actividad óptica, conductividad térmica, etc., de manera que se 
consiguen cristales de características sumamente especializadas 
en su aplicación como transductores de energía. 

Aunque la ciencia prefiera explorar las posibilidades 
electrónicasn del cristal de silicio, es el cristal de cuarzo el que 
encierra mayores recursos para la manipulación de las energías 
sutiles. Todas las estructuras cristalinas están formadas por 
átomos dispuestos en redes ordenadas con precisión matemática. 
Estas redes pueden presentar numerosas disposiciones, y algunos 
investigadores incluso creen haber descubierto estructuras 
espirales implícitas. Los cristales representan el grado de entropía 
más bajo posible, ya que son las estructuras más ordenadas de la 
naturaleza. 

Cada estructura cristalina se comporta de forma única y 
exacta frente a un amplio espectro de energías, en el cual figuran 
el calor, la luz, la presión, el sonido, la electricidad, los rayos 
gamma, las microondas, la bioelectricidad, e incluso las energías 
de la conciencia (es decir, las ondas mentales o las elaboraciones 
pensadas). En reacción a esos diversos influjos energéticos, la 
estructura molecular del cristal entrará en modos definidos de 
oscilación y emitirá por consiguiente determinadas energías 
vibratorias, caracterizadas por sus frecuencias.  

Los cristales cuarzo pueden emplearse de muchas maneras 
para procesar esas variedades de la energía, dando lugar a 
numerosas funciones: recepción, reflexión, refracción, aumento, 
transducción, amplificación, transformación, almacenamiento, 
capacitancia, estabilización, modulación, equilibrado y 
transmitancia. 

Interesa en especial a nuestra explicación la aplicación de 
estas funciones de los cristales de cuarzo a la curación de las 
enfermedades humanas por vía energética sutil; según Marcel 
Vogel, científico e investigador de IBM durante más de 30 años y 
especializado en el estudio de los cristales: 

El cristal es un objeto neutro cuya estructura interna 
muestra un estado de perfección y equilibrio. Tallado en la 
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forma adecuada, y cuando la mente humana entre en 
relación con esa plenitud estructural, el cristal emite una 
vibración prolongada y amplifica los poderes mentales del 
usuario. Como el láser, irradia energía en una forma 
coherente y muy concentrada, y esa energía puede 
transmitirse a los objetos o a las personas según convenga. 

Aunque este cristal pueda utilizarse en las 
comunicaciones “de mente a mente”, su finalidad más alta 
estriba en prestar servicio a la humanidad en el terreno de 
la lucha contra el dolor y los padecimientos. Con el 
entrenamiento adecuado, un terapeuta puede expulsar 
formas de pensamientos negativas que han adquirido 
configuraciones de patrones de enfermedades en el cuerpo 
físico de un paciente. 

Como han apuntado con frecuencia los psíquicos, 
cuando una persona sufre un conflicto emocional, se crea 
una debilidad en el cuerpo de energía sutil, precursora 
quizás de una dolencia física. Con la ayuda de un cristal 
adecuadamente tallado, en cambio, el terapeuta eliminará 
los patrones negativos del cuerpo energético al modo del 
cirujano que extirpa un tumor, con lo que el cuerpo físico 
podrá retornar a su estado de integridad. 

 
El concepto clave de esta explicación del doctor Vogel es 

que el cristal de cuarzo sirve para amplificar y dirigir las energías 
naturales del terapeuta. Las energías sutiles del campo del sanador 
adquieren coherencia y enfoque como la luz de un láser. 
Normalmente la luz es incoherente, lo que significa que los rayos 
de energía se propagan al azar en todas direcciones. En el láser de 
rubí, este cristal produce un efecto de amplificación al organizar 
los rayos de luz en un haz coherente, ordenado, que tiene una 
potencia energética tremenda. El cristal de cuarzo hace algo 
parecido con las energías sutiles del sanador; seguimos citando al 
doctor Vogel: 

 
El sanador psíquico tiene que administrar las 

emanaciones de su mano o de su campo bioenergético, 
que no alcanzan los niveles de coherencia que pueda 
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obtenerse con la ayuda de un cristal. Éste opera, en 
muchos sentidos, a la manera de un láser; toma los rayos 
dispersos y concentra el campo de energía en forma tan 
coherente y unidireccional, que genera una fuerza 
poderosísima y una acción mucho más eficaz que si se 
hubiese emitido las energías sin recurrir a esa modulación 
coherente.  

Por consiguiente, el cristal utilizado con amor confiere 
coherencia a las energías de la mente, las ordena en un 
patrón exactamente adaptado a las energías vitales de la 
persona en busca de curación, y luego las amplia a fin de 
surtir el efecto curativo. 

 
No pocos terapeutas psíquicos han adoptado el uso del 

cristal de cuarzo para amplificar sus facultades curativas 
naturales. La doctora Dolores Krieger, creadora del toque 
terapéutico, también ha ensayado la amplificación de las energías 
curativas por medio de los cristales de cuarzo, técnica que le fue 
enseñada por Oh Shinnah, indio americano nativo que es 
psicólogo diplomado y además sanador que utiliza cristales. Es 
interesante observar que muchos sanadores nativos de  las tribus 
americanas, al igual que los chamanes tribales de todo el mundo, 
tienen cristales de cuarzo en sus colecciones de objetos de trabajo. 
Etnias tan diferentes como los jíbaros de Sudamérica y los 
aborígenes australianos consideran que el cristal de cuarzo como 
el talismán más poderoso de cuantos existen. 

El cristal de cuarzo presenta otras propiedades energéticas 
aparte de la de concentrar o enfocar las energías sutiles del 
sanador. Cuando se concentra la energía curativa a través del 
cristal de cuarzo para redirigirla hacia el cuerpo del paciente, 
aquélla se distribuye por las regiones más necesitadas de un 
reequilibrio energético; es como si la energía así enfocada 
estuviera dotada de una inteligencia natural que la conduce 
siempre hacia las partes del organismo donde sea más necesaria. 
El cristal de cuarzo además tiene el gran beneficio para evitar las 
transmutaciones de las enfermedades del paciente hacia el 
terapeuta, por eso se recomienda, que un terapeuta debe llevar 
siempre encima un cristal de cuarzo y al ser posible en un bolsillo 
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de su ropa en el lado izquierdo, con ello estará evitando cualquier 
tipo de contagio del enfermo hacia él. También el cristal de 
cuarzo puede tenerse en la mano mientras tocamos al paciente, a 
fin de transmitirle la energía curativa por medio del chakra 
palmar. Al atravesar el cristal las energías resultan amplificadas y 
al mismo tiempo dirigido hacia aquella parte de la anatomía sutil 
que precisa la reorganización energética conducente a la curación. 
Sin embargo, y aunque el cristal muestre propensión a distribuir 
adecuadamente las energías, es buena práctica el acercar el cristal 
a la parte del cuerpo dolorida o afectada por la enfermedad. 

Los cristales de cuarzo pueden servir para reequilibrar o 
purificar los chakras “bloqueados” o que no funcionan 
normalmente. A fin de purificar un chakra se posiciona el cristal 
sobre la región concreta del cuerpo que corresponde a aquél, 
luego se envía las energías a través del cristal. La curación 
purificadora puede ser inducida, o bien por las energías del 
sanador, o bien por la misma persona que precisa reequilibrar sus 
chakras. Si actúa un sanador como fuente activa de energía, las 
energías sutiles transmitidas por el chakra palmar de aquél, a 
través del cristal, y hacia el chakra desequilibrado del paciente, 
mientras el terapeuta concentra su mente en el resultado que se 
quiere conseguir. De otro modo, el mismo paciente puede utilizar 
el cristal para purificar sus chakras; el procedimiento consiste en 
situar un cristal de un solo terminal activo sobre el chakra en 
cuestión, y apuntando hacia fuera, ya que con esta técnica el 
agente descarga energía de su cuerpo a través del chakra y del 
cristal puesto en proximidad. 

En conjunción con este método cabe recurrir a una serie de 
técnicas de visualización. Mientras el cristal se encuentra en 
posición sobre el chakra, el paciente puede imaginar que inspira 
energía de un color determinado (aunque los mejores resultados 
suelen darlos la luz blanca), y luego que dirige esta luz, a través 
del chakra, al exhalar la respiración. Pueden completarse estos 
procedimientos con la palabra y la recitación; por ejemplo, 
mientras exhalamos energía a través del chakra pronunciamos la 
sílaba “om”. La energía sonora se visualiza como si la entonación 
la proyectase a través de una ventana, que representa el chakra, a 
través de la cual dirigimos también la energía luminosa. 
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Otro método para reequilibrar los chakras, utilizado por el 
terapeuta Dael Walter, requiere la colaboración entre paciente y 
sanador. Mientras éste transmite energía a través de un cristal 
colocado sucesivamente sobre cada uno de los chakras 
principales, se le pide al paciente que visualice una sencilla escala 
semicircular, que representa un supuesto medidor de energía 
capaz de apreciar el equilibrio energético de cada chakra. La 
aguja de este instrumento oscila entre 0 y 180 grados, y se le dice 
al paciente que procure visualizar marcando 90 grados, lo cual 
equivaldría al equilibrio perfecto, ajuste y buena salud del chakra. 
Empezando por el chakra corona, el terapeuta va posicionando el 
cristal sobre cada uno de los chakras principales y hace que el 
paciente visualice el movimiento de la aguja hasta que el 
instrumento indica el valor correspondiente al equilibrio perfecto. 
Cuando la imagen de la aguja se estabiliza en esa posición 
vertical, el paciente hace una indicación al terapeuta y éste 
procede con el chakra siguiente, hasta dejarlos todos equilibrados. 

Por regla general, las energías curativas transmitidas por los 
cristales parecen funcionar en el plano de nuestros cuerpos 
energéticos sutiles, y colaboran con las energías del terapeuta para 
corregir la disfunción en una fase muy primaria. La enfermedad a 
nivel físico normalmente va precedida de alteraciones a nivel del 
cuerpo etéreo; como hemos comentado en otro lugar, el cuerpo 
etéreo recibe a su vez los influjos o insumos energéticos del 
cuerpo astral y del mental. De ahí que los patrones emocionales 
disfuncionales puedan crear alteraciones en la forma astral, que se 
transforman gradualmente en patrones energéticos anómalos a 
nivel del cuerpo etéreo, y por último en el cuerpo físico. 

Cuando la corrección se produce a nivel de los cuerpos 
astral y etéreo gracias a las energías curativas transmitidas a 
través del cristal, el patrón energético sutil se reordena de tal 
manera que permite la regeneración normal de los tejidos, alivia 
el dolor y facilita el restablecimiento de la coordinación entre los 
distintos niveles energéticos. Una de las dificultades que pueden 
plantearse en la curación con los cristales, o la curación a través 
de las energías sutiles en general, es la de la recurrencia de las 
afecciones. Muchas veces una dolencia o enfermedad 
determinada deriva de una elaboración mental negativa que el 
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individuo transporta en su campo energético sutil. Esa 
elaboración es la manifestación energética de algún pensamiento 
o emoción, constituidos en preocupación abrumadora y que uno 
arrastra consigo durante demasiado tiempo. A veces las 
elaboraciones mentales se originan en algún plano inconsciente y 
puede guardar relación con cuestiones problemáticas que el 
individuo nunca se ha planteado activamente o no ha intentado 
resolver. Con frecuencia las elaboraciones mentales acarrean el 
lastre de una determinada emoción; cuanto más intensa sea la 
emoción asociada que dio lugar a la elaboración, más persistente 
será la huella de ésta en el campo áurico del individuo. Y si bien 
es posible recurrir a las energías curativas amplificadas por el 
cristal para desintegrar la elaboración mental negativa que anida 
en el campo energético sutil de una persona, a veces el paciente 
vuelve a crear otra elaboración, y andado el tiempo recae en la 
misma enfermedad o en otra similar, lo que no se le solucionará 
mientras no se haya logrado corregir los patrones emocionales y 
mentales de esa persona. Hemos aludido de pasada a esta 
cuestión, cuando comentábamos las diferencias entre la curación 
magnética y la espiritual. 

Cuando sucede este fenómeno de recurrencia de las 
enfermedades después de una curación psíquica con ayuda de 
cristales o no, hay que deducir que han intervenido otros factores 
mas profundos procedentes de otros campos de la conciencia 
individual y de cuerpos sutiles sobre los que no han operado 
correctamente el tratamiento. Muchas veces la mejor forma de 
curación, y la más duradera, no se consigue con una sola 
modalidad terapéutica sino con una combinación de varios 
planteamientos. En el futuro, los centros piloto de curación 
holística deberán desarrollar enfoques terapéuticos 
multidimensionales que administren tratamientos físicos, 
incluyendo manipulaciones de la columna vertebral y nutrición 
correcta, las diversas terapias energéticas sutiles y la psicoterapia, 
todo ellos para ayudar a los individuos atrapados en estrategias 
adaptativas inadecuadas, es decir en una reacción errónea frente al 
estrés. 

Otras aplicaciones terapéuticas interesantes de los cristales 
de cuarzo deriva de la posibilidad de programar los cristales con 



 208 

una elaboración mental curativa. El sanador tiene el cristal de 
cuarzo en la mano y se imagina enviando energía a un enfermo 
ausente pero que demanda cuidados. Para ello visualizará los 
tipos determinados de energía que va a transmitir hacia un órgano 
concreto en forma de colores, o de flujo energético que se 
encamina hacia esa región del cuerpo. El sanador puede formarse 
también el propósito de mejorar la vitalidad del paciente 
imaginando a éste en el pleno disfrute de su salud. En estas 
condiciones, el enfermo distante recibirá el influjo de la energía 
curativa por dos mecanismos diferentes. Dado que los cristales de 
cuarzo son amplificadores de las energías mentales y operan en el 
plano de las energías magnetoeléctricas, las frecuencias de la 
energía mental dirigida del sanador pueden ser intensificadas y 
simultáneamente retransmitidas al paciente. En otros casos el 
cristal de cuarzo parece capaz de actuar como una especie de 
condensador que almacena una carga de energía curativa, con una 
frecuencia característica definida. El sanador carga el cristal con 
el patrón de energía que desea proyectar hacia el paciente, y luego 
se lo entrega a éste para que lo sostenga; en manos del paciente, el 
cristal descargará la energía que lleva almacenada, incluso en 
ausencia del terapeuta. Con este procedimiento, una labor de 
minutos o de horas empleada en cargar un cristal puede 
transformarse luego en una descarga instantánea de energía 
curativa. El cristal empleado de este modo emula el 
comportamiento de los condensadores electrónicos, que pueden 
cargarse largo rato con una corriente débil, para descargar luego 
toda la energía almacenada en una sola chispa de gran intensidad. 

Por su actitud para aceptar y retener una elaboración mental 
terapéutica, los cristales se asemejan a los medios magnéticos de 
registro de la información, como los disquetes flexibles de los 
ordenadores personales. Por medio de las energías de 
dimensiones superiores de la conciencia, el cristal queda 
programado con una información especializada. Cuanto más clara 
haya quedado la imagen en la mente del terapeuta, más exacta 
será la información energética registrada en el cristal. Y conviene 
que éstos sean programados con una sola función energética 
concreta cada vez (si un solo cristal puede almacenar grandes 
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volúmenes de información, a manera de biblioteca cristalina, es 
preciso que todos los datos guarden coherencia con una función). 

La memoria energética del cristal se parece a los discos 
informáticos en el sentido de que sólo admite un bloque de datos 
cada vez; para cargar en un cristal una nueva elaboración o 
función mental, primero hay que purificarlo, al igual que se borra 
el contenido antiguo de los soportes magnéticos antes de grabar 
en ellos información nueva. En general cuando uno selecciona un 
cristal para uso personal o para la curación, previamente debe ser 
purificado de las energías vibracionales antiguas, de manera que 
pueda servir al cometido elegido sin que produzcan errores 
debidos a la programación anterior. Este proceso de limpieza o 
purificación del cristal para descartar las programaciones 
energéticas antiguas puede llevarse a cabo de distintas maneras.  

Entre los métodos tradicionales para purificar un cristal 
figuran el someterlo varios días a la irradiación del solar directa, 
el de envolverlo en sal marina durante uno o dos días, o el de 
tenerlo enterrado entre dos y siete días, o el de ponerlo en agua 
salada o bajo agua corriente entre uno y siete días, y por último lo 
más rápido y con buen éxito, la de lavarlo con agua destilada y 
secarlo, de inmediato el cristal está preparado para una nueva 
carga si se quiere en el agua se le puede añadir unas gotas de 
esencia florar de poleo menta. Este sistema lleva sólo unos 
minutos como ya queda dicho, en comparación con los días o 
semanas que se tarda con los demás procedimientos. Al limpiar el 
cristal de energías estáticas antiguas, en esencia estamos 
desmagnetizándolo para que admita nuevas funciones energéticas 
conforme a los deseos y a la conciencia de su propietario. Por lo 
general conviene purificar los cristales con arreglo al calendario 
regular, ya que ello les ayuda a conservar la potencia de sus 
propiedades de transformación de las energías sutiles. 

El propio cristal de cuarzo tiene propiedades energéticas 
especiales que le confieren la virtud terapéutica incluso en 
ausencia del sanador. Se cree que los cristales depuran de una 
manera natural las energías sutiles porque observan las de signo 
negativo y transmiten sólo las frecuencias de carácter positivo y 
beneficioso. 
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Los cristales empleados para la curación tienen su 
poder y energía propios, y surten sus efectos por simple 
proximidad con la persona que necesita curación. Por 
imposición de manos pueden programarse en función de 
dolencias concretas, ya que se amplificarán las intenciones 
del sanador, y gracias a su pureza se combinan en ellos las 
fuerzas de la naturaleza y las del espíritu, en cuanto a la 
canalización de las energías curativas. Así los cristales 
alivian dolores, exaltan la vibración propia, promueven la 
claridad, confieren serenidad emocional, rechazan las 
energías disonantes, liberan iones negativos, captan iones 
positivos y colaboran con nuestros sueños, todo ello sin la 
necesidad de ayuda externa (de otras personas). 

 
Algunos de los efectos que sobre los humanos ejercen los 

cristales de cuarzo se explican por el particular efecto de 
resonancia que aquéllos suscitan en nuestras propias estructuras 
cristalinas. Como mencionábamos en un pasaje anterior, 
recientemente la ciencia ha descubierto una nueva categoría de 
cristales, los llamados cristales líquidos, que sin ser sólidos tienen 
una estructura parcialmente cristalina. Y también la biología 
empieza a reconocer que muchas de las sustancias y las 
membranas que contiene el organismo humano poseen las 
propiedades de los cristales líquidos. Desde el punto de vista de 
las energías sutiles resulta que el plano físico presenta una serie 
de estructuras cristalinas, sólidas y líquidas, que intervienen en la 
sintonización de las energías sutiles, a través del sistema nervioso 
por ejemplo, y en la distribución corporal de la fuerza vivificante. 
Volvemos a citar del material canalizado por Ryerson:  

 
En un plano intermedio entre el sistema circulatorio y 

el nervioso, la polaridad entre estos dos sistemas crea una 
corriente electromagnética. De hecho existe entre ambos y 
en relación con la fuerza vital y la conciencia una relación 
íntima que la conciencia no ha comprendido todavía. La 
fuerza vital actúa de preferencia a través de la sangre, 
mientras que la conciencia prefiere servirse del cerebro y el 
sistema nervioso. Estos dos sistemas contienen 
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propiedades similares a las del cuarzo y una corriente 
electromagnética. Las células de la sangre, en especial los 
glóbulos rojos y los blancos, llevan más bien propiedades 
del cuarzo, mientras que el sistema nervioso contiene 
mayor medida la corriente electromagnética. La fuerza vital 
y la conciencia utilizan estas propiedades para intervenir en 
el cuerpo físico y estimularlo. 

Existen en el cuerpo físico y en los cuerpos sutiles 
estructuras cristalinas similares al cuarzo, que aumentan el 
impacto de los remedios vibracionales. En el cuerpo físico 
son las sales celulares, los tejidos grasos, la linfa, los 
glóbulos rojos y los blancos, y la glándula pineal. Esas 
estructuras cristalinas forman en el organismo un sistema 
completo, no identificado ni entendido adecuadamente 
todavía por la medicina moderna. 

Las estructuras cristalinas funcionan mediante 
resonancia por afinidad. Existe una sintonía entre las 
propiedades cristalinas del cuerpo físico y de los sutiles, los 
etéreos, y muchos remedios vibracionales, en particular las 
esencias florales y las gemas. Estas propiedades 
corporales multiplican la fuerza vital de los remedios 
vibracionales hasta un nivel reconocible que hace posible 
su asimilación. En realidad esas propiedades cristalinas 
son estaciones repetidoras por donde penetran en el 
cuerpo físico muchas energías etéreas. Así resulta posible 
una distribución equilibrada de las diversas energías con 
sus frecuencias correctas, que estimulan la eliminación de 
las toxicidades para promover la salud. De una manera 
similar, en un aparato de radio las vibraciones de la 
radiofrecuencia inciden sobre un cristal, que entra en 
resonancia con la alta frecuencia, la absorbe, y transmite a 
través del circuito las audiofrecuencias que podemos oír 
corporalmente. 

 
Una revelación interesante que se deduce de estas 

manifestaciones es el hecho de que los seres humanos somos, en 
cierto sentido, cristales vivientes. Algunos aspectos del sistema 
energético humano tienen las mismas propiedades 



 212 

transformacionales que los cristales naturales de cuarzo. Cuando 
se utilizan los cristales naturales de cuarzo para sanar el cuerpo, la 
transferencia de energía que se produce responde, al menos en 
parte, a un efecto de resonancia entre el cristal de cuarzo y 
aquellos sistemas cristalinos de las células que comparten sus 
propiedades. Estos mismos elementos biocristalinos amplifican 
ciertos aspectos de la fuerza vital por medio de los circuitos 
energéticos especiales que abarcan todo el organismo. Los 
sistemas biocristalinos tienen una intervención íntima en la 
mediación de los influjos de energías vibracionales superiores 
hacia el cuerpo. 

Otro método para la interacción con las estructuras 
cristalinas del organismo es la administración de elixires de 
gemas. Cuando se ingiere uno de estos elixires la impronta 
energética de un cristal determinado, en este caso el cuarzo, 
contenida en el agua al haber sido ésta cargada con el cristal bajo 
la luz solar directa, se transfiere directamente al sistema 
energético sutil del individuo. En el caso del cuarzo, su elixir 
tiene un efecto resonante sobre las estructuras cristalinas de la 
glándula pineal y de la médula espinal, estrechamente 
relacionadas con el proceso de la Kundalini, y que por lo visto 
favorecen las prácticas de meditación y ayudan a quienes tratan 
de alcanzar la mayor iluminación espiritual. 

En este dominio de la salud personal, el cristal de cuarzo es 
un excelente útil auxiliar para los aspirantes a la meditación. El 
cristal que se quiera utilizar para obtener iluminación espiritual 
mediante las prácticas meditativas debe reservarse 
exclusivamente a este fin. O dicho de otro modo, que ha de estar 
destinado estrictamente a la meditación, sin emplearlo para curar. 
Y si se practica la actividad terapéutica, se reservará un segundo 
cristal a estos propósitos. Más aún, se aconseja no compartir con 
nadie el cristal que utilicemos personalmente para la meditación, 
ya que este medio queda programado con las frecuencias 
energéticas específicas de su propietario, y si permitiéramos que 
otras personas lo tengan en sus manos o lo utilicen a otros fines, 
podría quedar contaminado con pensamientos y energías 
discordantes y, por tanto, no deseables. 
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Cuando utilicemos para la meditación un único cristal de 
cuarzo, éste debemos tenerlo en la mano izquierda. El motivo de 
esta práctica es que la izquierda se halla neurológicamente 
conectada con el hemisferio cerebral derecho, el cual, a su vez, 
parece sintonizar mejor con los campos de dimensiones más altas 
de la conciencia y el Ser Superior, en razón posiblemente de sus 
conexiones cristalinas exclusivas con la glándula pineal. De tal 
manera que, al tener el cristal en la mano izquierda, el influjo de 
energías cristalinas se transmiten directamente a los circuitos 
energéticos sutiles vinculados con el hemisferio cerebral derecho, 
más íntimamente sintonizado con el Ser Superior. Por otra parte, 
las técnicas meditativas basadas en la visualización permiten 
utilizar las facultades naturales del hemisferio derecho para entrar 
más directamente en relación con el cristal de cuarzo.  

En vez de sostener un solo cristal en la mano izquierda 
también se pueda practicar la meditación con dos cristales, uno en 
cada mano. Cuando se utilizan piedras de terminal único (es decir, 
las que tienen un solo extremo constituido en punta de facetas 
naturales), la piedra de la mano derecha debe apuntar hacia fuera, 
lejos del cuerpo, y la de la izquierda, en cambio, hacia el cuerpo; 
esto se justifica por la existencia de circuitos energéticos naturales 
en los que intervienen las manos absorbiendo la energía por el 
chakra palmar izquierdo y emitiéndola por el derecho. 

Los cristales de terminal doble (es decir los cuarzos que 
tienen una punta natural en cada extremo) son especialmente 
idóneos a efectos de la meditación. Las piedras de dos terminales 
no sólo tienen más poder sino que se encadenan mejor para 
formar circuitos de energía sutil; en este sentido pueden 
explorarse distintas configuraciones geométricas de las que 
utilizan varios cristales. Cada una de ellas tendrá su valor 
particular y su aplicación. Puede uno, por ejemplo, pegarse con 
esparadrapo un tercer cristal más pequeño sobre el chakra frontal 
para cerrar un circuito triangular con los cristales de las dos 
manos. Otro efecto de amplificación particularmente poderoso se 
consigue con la creación de un espacio de meditación, definido 
mediante una figura geométrica delimitada por cristales; por 
ejemplo, alineados seis de éstos en la figura de una estrella de 
David, compuesta por dos triángulos equiláteros que se 
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interpenetran, y sentándose el meditador aspirante en el centro. 
Con esta disposición se capta energías de las rejillas invisibles del 
medio planetario, además de los campos sutiles que genera la 
propia ordenación de los cristales. Esta cuadrícula invisible 
representa unas líneas de transmisión de energía, potencialmente 
utilizables una vez captadas para su aplicación al 
perfeccionamiento consciente, a la curación e incluso a la 
industria. Para evitar el patrón de la rejilla bastará coger en la 
mano un cristal de terminal único, apuntando hacia fuera, y 
dirigirlo sucesivamente hacia los puntos de intersección a que 
apuntan los demás cristales. Para amplificar este proceso, 
mientras llena sus pulmones de aire el operador visualizará la 
absorción de energía (representada, por ejemplo, como luz 
blanca) a través de su propio chakra corona; al exhalar el aire 
dirigirá la energía hacia el centro cordial y de éste saldrá para ser 
emitida por el cristal de la mano derecha. En esta operación los 
cristales de la figura quedan conectados por la intención y las 
energías mentales del individuo, quien visualiza las líneas de 
energía creadas en forma de rayos de luz que unen los cristales 
descubriendo la figura geométrica prevista. El proceso se potencia 
sobremanera si se dispone un cristal en el centro de la figura para 
que actúe como foco y amplificador de los patrones energéticos. 

Los cristales múltiples dispuestos en figuras geométricas 
determinadas producen campos unificados de energía, los 
llamados “sistemas reticulares”. En esos sistemas las energías de 
los distintos cristales se combinan, manifestándose un potente 
efecto de sinergismo. Las disposiciones de cristales se establecen 
con arreglo a principios de geometría trascendente, en 
combinación  con la dinámica de las energías cristalinas y 
humanas. El principio básico para la creación de los sistemas 
reticulares estriba en la ubicación de los cristales con arreglo a 
patrones armónicos, de modo que cada cristal entre en intensa 
resonancia con los demás. Las frecuencias entran en mutua 
interacción como las ondas circulares múltiples que obtendríamos 
al arrojar simultáneamente varios guijarros a un estanque. Las 
intersecciones de estas ondas dibujan un mandala de energías 
dinámicas. Al utilizar estas disposiciones de cristales, lo mejor es 
que el individuo que ocupa el centro sostenga el “cristal focal” 
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que la ayudará a unificar, concentrar y dirigir convenientemente 
las energías sutiles. 

Existen notables variaciones de estos complejos de 
coordinación geométrica de cristales, y son de aplicación 
específica según la dolencia a que nos enfrentamos. En el intento 
de sanar por medio de los patrones cristalinos geométricos a veces 
conviene utilizar aglomeraciones de cristales de cuarzo para 
marcar los puntos de la figura geométrica, en vez de cristales 
individuales de cuarzo. Según la naturaleza y la severidad de la 
dolencia que deseamos tratar, las aglomeraciones de cristales son 
susceptibles de crear una red energética con un campo mucho más 
potente, a fin de obtener efectos terapéuticos más notables. 

 
 
 

 
 
Las diferentes formas de retículas energéticas que podemos 

crear actúan de distinta manera sobre la conciencia individual; 
cabe imaginar un mandala  circular, o incluso formas 
rectangulares. Una de las disposiciones más sencillas es la que 
consiste en situar un cristal en cada rincón de la estancia que 
dediquemos a la meditación, colocando otro en el centro, sobre el 
suelo o colgando del techo de la habitación. Como siempre, es el 
individuo quien activa esta red con el poder de la visualización 
dirigida y la intención, auxiliado en su caso por el cristal 
adicional. La eficacia de la meditación se potencia por medio de 
una serie de figuras geométricas cuyo efecto específico sobre la 
conciencia del meditador sea conocido; el oficiante sentado en el 
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centro de la red, sosteniendo el cristal focal, de hecho pasa a 
formar parte de la propia disposición reticular de las energías. 
Mientras se sitúa en el centro de la disposición cristalina dispone 
de otros métodos auxiliares, sin exceptuar la visualización, para 
amplificar el efecto de los cristales sobre la experiencia 
meditativa. 

Como hemos mencionado antes, la eficacia de las técnicas 
de visualización empleadas en combinación con los cristales 
durante las sesiones de meditación se debe, por lo visto, a la 
conexión directa del hemisferio cerebral derecho en el Ser 
Superior. Existe una serie de técnicas de meditación con ayuda de 
imágenes, que se fundan en el uso de poderosos símbolos de 
energía superior y arquetipos. Mediante el empleo controlado de 
estos símbolos e imágenes, el aspirante individual explora las 
energías del cristal utilizado para la meditación. Antes de abordar 
cualquier técnica meditativa con ayuda de cristales o cualquier 
otro medio de armonización, sin embargo, es necesario que el 
meditador se visualice así mismo rodeado de una esfera protectora 
de luz blanca, con efecto de aislar el propio campo energético 
evitando la intrusión de influjos perturbadores externos. 

Para explorar las energías del cristal a menudo resulta eficaz 
la técnica que consiste en visualizarse uno mismo cada vez más 
pequeño, hasta miniaturizarse al punto de poder entrar por una 
imaginaria ventana practicada en una de la facetas del cristal. Una 
vez dentro del mismo mentalmente, se practicarán diversos 
ejercicios de imaginación interior del cristal tiene un pasillo al 
que dan varias puertas numeradas. Supongamos que nos hallamos 
en ese pasillo, delante de una puerta que dice “biblioteca”. 
Entramos y vemos una habitación con las paredes revestidas de 
estantes, sólo que en estos estantes se alinean cristales en vez de 
libros. Imaginemos que deseamos aumentar nuestros 
conocimientos en relación con un determinado tema. Mientras 
meditamos sobre este asunto de nuestra averiguación, al mismo 
tiempo procuramos imaginar qué cristal de esa biblioteca 
podríamos encontrar  más información acerca del tema. Mientras 
ojeamos las paredes, uno de aquellos cristales empieza a 
resplandecer. En nuestro fuero interno nos vemos a nosotros 
mismos acercándonos a ese cristal, tomándolo en las manos e 
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interrogándolo mentalmente sobre la cuestión que nos ocupa. El 
cristal de la biblioteca tal vez nos transmitirá informaciones al 
respecto por medio de sensaciones, imágenes visuales o incluso 
mensajes hablados, que se transmitirán por vía mental al espíritu 
del que interroga. 

Aunque primordialmente esta técnica consiste en la 
manipulación interna de símbolos, es posible que proporcione 
informaciones de gran valor acerca de algunos aspectos de la 
personalidad y las energías en dimensiones superiores. El 
simbolismo de las imágenes visuales, como las que proponemos 
para el ejercicio de la meditación con la ayuda de los cristales, 
tiende a desbloquear las facultades ocultas del hemisferio cerebral 
derecho, que es el que procesa estas informaciones de naturaleza 
simbólica/metafórica, a diferencia del hemisferio cerebral 
izquierdo, el que opera en el modo lineal/verbal. Es un hecho que 
los símbolos vehicular importantes significados ocultos y que son 
motivadores poderosos; de ahí que la interpretación de los sueños 
sea una de las llaves que nos franquean el acceso a nuestro 
potencial psíquico interno. Al activar la conexión del hemisferio 
cerebral derecho con el Ser Superior, la imaginería simbólica 
utilizada durante los ejercicios de meditación con los cristales nos 
pone en condiciones de entrar a utilizar los bancos de información 
que el alma alberga y contiene. 

 

  
IMAGINAR ES VER 
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CAPÍTULO 17 º 
 
 

LAS ENERGÍAS DE LA NATURALEZA Y LOS 
SISTEMAS CRISTALINOS 

 
 

El cristal de cuarzo es sólo una de entre las muchas gemas o 
piedras que pueden utilizarse con fines de curación, potenciación 
energética y acceso a las dimensiones superiores de la conciencia. 
El cuarzo al que hemos venido aludiendo en lo que antecede es el 
llamado cristal de roca. Todos los cristales de la familia del 
cuarzo se componen esencialmente de dióxido de silicio, aunque 
se dan numerosos colores y variaciones debido a la presencia de 
impurezas o trazas de otros elementos. Por ejemplo la amatista es 
un cuarzo de color violeta, y esa coloración se debe a la presencia 
de átomos de manganeso en la estructura cristalina; aparte del 
cuarzo amatista se dan otras muchas variantes como el cuarzo 
ahumado, el cuarzo citrino o amarillo dorado, el cuarzo rosado, el 
verde, el azul o falso zafiro, y los cuarzos con inclusiones como 
las de rutilo o turmalina. Cada una de estas variedades tiene sus 
propias características energéticas sutiles y curativas; pero todavía 
hemos de tener en cuenta que los cuarzos son sólo una de las 
muchas familias cristalinas que constituyen la riqueza mineral de 
la tierra. 

El reino mineral es uno de los muchos dominios de la 
naturaleza que tiene un lado físico, o energético y un aspecto 
espiritual o energético. Ya que todos los reinos de la naturaleza 
hallan su expresión original las energías divinas de la conciencia 
del Creador. En el reino vegetal, por ejemplo, podemos admirar el 
aspecto energético en los numerosos colores y la belleza 
extraordinaria de formas florales que pueblan el planeta. En las 
energías sutiles de esas flores y en la potencia de sus elixires para 
transmutar y transformarla conciencia humana, por el contrario, 
contemplamos más bien el lado energético o espiritual de la 
planta. Si ahora paramos al reino mineral, veremos el aspecto 
energético en la infinidad de variedades y colores de los cristales 
y gemas que se encuentran en la cortaza terrestre. Así el aspecto 
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físico o material del reino mineral se expresa a través de las 
múltiples composiciones, tamaños y formas que revisten el 
crecimiento cristalino natural. El aspecto espiritual se plasma en 
la construcción geométrica interior que define los cristales. El 
estudio de estas formas internas, de las divinas simetrías de la 
estructura atómica de los cristales, es el objeto de la ciencia 
llamada cristalografía. 

Los estudiosos de la cristalografía han clasificado los 
cristales, gemas y piedras en varios órdenes o sistemas 
individualizados con arreglo a las simetrías de su disposición 
molecular. Estos órdenes o divisiones son siete y constituyen la 
clasificación mineralógica de los cristales. Se basan en las 
diferencias geométricas esenciales que presentan las redes de los 
átomos constituyentes del cristal, y son el sistema triclínico, el 
monoclínico, el ortorrómbico, el tetragonal, el hexagonal, el 
cúbico y el trigonal. A menudo el orden trigonal se asimila al 
hexagonal en mineralogía, pero aquí lo daremos como un sistema 
diferente debido a que tanto el trigonal como el hexagonal 
presentan afinidades exclusivas con distintos planos de las 
energías y la materia de dimensión superior, que además forman 
un evidente paralelismo con los siete chakras principales del 
cuerpo etéreo.  

Cada uno de los sistemas cristalinos tiene afinidad, o 
resonancia energética sutil para ser exactos, con un determinado 
plano energético secundario del reino mineral. Podríamos decir 
que cada uno de estos planos secundarios minerales representa un 
tipo de elaboración mental divina o pauta energética contenida en 
la naturaleza y que colaboran a la organización de la forma 
cristalina. El patrón atómico físico del cristal está preorganizado 
en el plano sutil por energías que tienen su origen en el plano 
etéreo (y otros superiores). Este proceso de coordinación en el 
cristal es análogo a la configuración del cuerpo etéreo humano 
como predecesora de las manifestaciones de la actividad celular y 
de la organización del cuerpo físico. Y es que, en efecto, los 
cristales presentan propiedades de crecimiento y desarrollo 
similares a la de los organismos vivientes. A medida que el cristal 
crece, los átomos van a ocupar las posiciones moleculares 
adecuadas bajo la guía de las energías etéreas asociadas al reino 
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cristalino. El concepto de un cuerpo etéreo que rodea el cuerpo 
físico y lo penetra es tan cierto para el reino mineral como para la 
especie humana. De ahí las múltiples posibilidades de resonancia 
entre el cuerpo etéreo cristalino y el etéreo celular. Es a través de 
esa estructura etérea del cristal como la piedra absorbe o irradia 
energías. En el mineral de uranio, por ejemplo, hallamos un caso 
de irradiación, como expresión de un principio natural, mientras 
que el plomo ejemplifica la capacidad de absorción.  

Tal como mencionábamos de pasada anteriormente, todos 
los aspectos de la materia son vehículos de la conciencia, desde el 
nivel humano hasta el atómico, en calidad y en cantidad diferentes 
según el nivel de existencia y de manifestación que consideramos. 
Pero toda materia es una expresión de la luz cristalizada y la 
energía del Creador Jehová Dios, que a su vez es la conciencia 
pura. En este punto carece de importancia si somos de opiniones 
creacionistas o evolucionistas, porque únicamente decimos que la 
energía cósmica de la que procede toda materia, bien la 
consideremos nacida de un big bang (lo que no creo 
personalmente) o de un gran pensamiento divino (lo que si tiene 
toda aceptación por mi parte), es la energía de la conciencia pura, 
de otro modo llamada Dios Padre Jehová (como lo llama la Santa 
Biblia). 

Algunos textos aluden a la energía de Dios con el término de 
todo lo que es, ya que el cuerpo divino es al mismo tiempo el telar 
y el tejido que forman el gran tapiz del universo. Toda materia, 
aunque ahora consideremos sólo el nivel subatómico, está 
formada como por gotitas de luz congelada, o campos de energía 
miniaturizados y altamente concentrados, y esa unidad básica de 
energía, que es el ingrediente elemental de todos los bloques 
constituyentes del universo, contiene una partícula de la 
conciencia. Sus propiedades energéticas básicas aparecerán 
reflejadas en todos los aspectos de la creación. Y todas las 
particularizaciones de esa energía, como el átomo o incluso el 
electrón, tienen conciencia, aunque sea en una forma rudimentaria 
y muy distinta de lo que entendemos normalmente por conciencia 
humana. 

Si admitimos la premisa de que cada átomo posee algún 
grado de conciencia, entenderemos mejor que cuando los átomos 
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de conciencias similares se unen y asocian, por ejemplo en forma 
de cristal, se crea un cuerpo de energía que expresa un patrón 
vibracional definido. En la naturaleza esto se conoce como la Ley 
de la Atracción, por la cual los átomos de estructura o vibración 
similar se combinan para vibrar al unísono y dan lugar a una 
forma física o agregado de átomo. Cada patrón vibracional 
cristalino tiene una relación energética o correspondencia con 
determinados planos secundarios de otros reinos de la naturaleza. 
Como demostraremos enseguida, cada uno de los siete planos 
secundarios del reino mineral guarda correspondencia energética 
con los siete chakras principales de la anatomía sutil humana. 

 
¿Os habéis preguntado alguna vez por qué hay tanta 

diversidad de gemas y de minerales en este planeta? 
¿Cabe entender que existe un proceso incesante de 
creación de formas, en éste y en todos los demás reinos de 
la naturaleza, cuya finalidad esencial es el desarrollo 
cualitativo y la expresión de la conciencia? Cuando 
consideramos esos átomos de la sustancia mineral, 
¿admitiremos que sea una expresión de la “conciencia” en 
su dominio natural correspondiente? Y si es así, 
¿empezaremos a intuir, aunque sea débilmente, la noción 
de que nuestro sistema solar no es más que un agregado 
de todas las formas y el cuerpo de un Ser que se expresa a 
través de ellas, utilizándolo al servicio de una finalidad 
definida, de una idea central? 

Si recordáis el principio de que “sólo somos 
microcosmos de un macrocosmos superior” (todo lo que 
está arriba, también está abajo), y teniendo en cuenta que 
el átomo mismo, en su pequeñez, se expresa asimismo en 
forma de sistema solar, diferente de otros átomos en el 
número y distribución de los electrones que orbitan 
alrededor de la carga central, os daréis cuenta de que el 
mismo tema se repite una y otra vez en innumerables 
formas de expresiones, y comprenderéis que todo forma 
parte de un Todo único. 
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ENERGÍAS SUTILES DE LOS SIETE SISTEMAS 
CRISTALINOS 

 
 

SISTEMA       RAYO         NETURALEZA      CHAKRA 
                   CRISTALINO   ENERGÉTICA   AFECTADO 

TRICLÍNICO       Amarillo            Plenitud                Corona 
 
MONOCLINICO Azul-violeta       Movimiento        Tercer ojo 
                                                           Pulsante 
OTORRÍMBICO   Anaranjado        Protección           Garganta 
                                                      Omnicomprensiva 
TETRAGONAL      Rosado              Equilibrio            Corazón 
 
HEXAGONAL         Verde               Crecimiento       Plexo solar 
                                                             Vitalidad 
CÚBICO               Azul cobalto     Naturaleza telúrica   Sacro 
                                                            Fundamental 
TRIGONAL                Rojo            Potencia energética   Coxígeo 
 

En cierto modo la cita no solo describe la premisa básica de 
que la conciencia evoluciona a través de diversas formas de 
materia física y otras expresiones, también equivale a una 
reformulación de lo que llamaban Ley del Uno los antiguos 
atlantes. Puesto que todos estamos formados de la misma energía 
consciente que todas las demás cosas de la creación, todos somos 
expresión de un implícito principio unificador. Este concepto nos 
dice que todos somos manifestaciones de una conciencia 
subyacente a través de formas geométricas y disposiciones 
especiales que se repiten a nivel microcósmico y macrocósmico. 
Los niveles de ordenación de toda vida y toda materia se rigen por 
leyes implícitas de forma; las energías sutiles que determinan la 
forma existente como pautas geométricas repetitivas y figuras que 
influyen sobre la expresión de toda clase de sistemas, desde el 
átomo más diminuto hasta las más inmensas galaxias. 

Los átomos del reino mineral están regidos por 
elaboraciones ideales especializadas o patrones energéticos sutiles 
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existentes en determinados planos secundarios de la materia. 
Estos planos secundarios guardan paralelismo con los niveles de 
energía de los siete chakras principales del ser humano. Cada uno 
de éstos se halla asociado con diferente frecuencia y calidad de 
energía; cada chakra se caracteriza además por diferentes 
propiedades sutiles de  creación de formas según se relacionan 
con la expresión del vehículo humano en el plano físico. Cada 
uno de los siete planos secundarios del reino mineral tiene 
correspondencia con las energías de los siete chakras. 

La elaboración ideal de cada plano mineral secundario 
confiere dirección y forma a una organización geométrica 
equilibrada de los átomos de naturaleza vibracional similar. Como 
tales, todos los cristales conformados con arreglo a patrones 
existentes en un mismo plano secundario presentarán ciertas 
propiedades vibracionales y energéticas sutiles comunes. Existen, 
no obstante, variaciones geométricas menores que originan leves 
diferencias en las cualidades energéticas de las gemas 
pertenecientes al mismo subsistema cristalográfico. 

En un sentido muy general, los minerales pertenecientes a 
cada uno de los siete sistemas de cristalización tienen especiales 
propiedades energéticas sutiles asociadas a determinadas energías 
de dimensión superior (o rayos) así como a determinados chakras 
de los cuerpos sutiles. Los rayos cromáticos asociados a cada 
sistema cristalino son octavas altas de los colores 
correspondientes al espectro visible, pero aquéllos sólo puede 
percibirlos la sensibilidad clarividente. 

Siempre en líneas generales, las piedras que se clasifican en 
los diferentes órdenes cristalinos tienen las propiedades que 
indica el diagrama anterior, pero recordando que aunque 
pertenezcan al mismo sistema cristalino, los cristales de cada 
sustancia serán algo diferentes de los demás de su familia. Es 
decir, que además de compartir propiedades con los minerales de 
su mismo orden (por ejemplo, el tetragonal, o el hexagonal), cada 
gema tiene características energéticas exclusivas. La 
sistematización del diagrama anterior tiende a destacar la relación 
con los siete chakras principales del cuerpo, aunque cada gema, 
además de resonar con un chakra determinado, el que corresponda 
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al sistema de cristalización asociado, también ejercerá algunos 
efectos energéticos sobre los demás. 

El detalle de las cualidades energéticas de cada sistema 
cristalino es interesante. Los cristales del sistema cúbico (el 
diamante, granate, la fluorita), por ejemplo, tienen propiedades de 
un orden muy fundamental o básico. Estos cristales son idóneos 
para la meditación u otras manipulaciones de los estados de 
conciencia cuando se trata de afrontar problemas de mayor 
cuantía o cuestiones de un tipo más mundano, a ras de tierra. El 
patrón de energía que irradia estos cristales es sencillo, es un 
elemental que sirve para cualquier construcción; en particular se 
revela aplicable a la regeneración de estructuras celulares 
dañadas, desde el nivel molecular del ADN hasta la reparación de 
los huesos del esqueleto. El sistema cúbico tiende también a 
resonar más intensamente con el chakra sacro de la anatomía 
energética sutil humana. Ahora bien, y aunque el diamante, el 
granate y la fluorita presenten las propiedades del sistema cúbico 
en que cristalizan, cada uno de estos minerales tiene además 
cualidades energéticas sutiles concretas que ultrapasan esa 
clasificación simplificada. 

Los minerales que cristalizan en el sistema hexagonal (la 
esmeralda y otros de la familia de los berilos, la aguamarina y las 
apatitas) se caracterizan por ser de naturaleza más compleja que 
las redes atómicas cúbicas. Son buenos emisores de energías y 
fomentan los procesos de crecimiento y la vitalidad. El cuarzo en 
particular pertenece a este sistema así como al trigonal, 
apreciándose en él bastantes características del primero. Los 
cristales del orden hexagonal pueden utilizarse para la curación, 
para equilibrar energías, para la comunicación y para el registro 
de la información. Las energías que poseen estos cristales se 
asocian con la noción de servicio; lo que da a entender que sus 
aplicaciones prácticas son muchas y considerables. Ayudan por 
ejemplo a enfocar la energía curativa hacia los órganos y las 
glándulas endocrinas, así como en los puntos y meridianos de la 
acupuntura. Contribuye a reequilibrar las energías de los chakras 
y cuerpos sutiles. En el plano de la conciencia los cristales de este 
sistema tienen además efectos beneficiosos por cuanto potencian 
el desarrollo de la capacidad creativa y la intuición, facilitan el 
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ejercicio de las facultades psíquicas, y mejoran la profundidad de 
la meditación así como la sintonía con el Ser Superior. Aunque 
los cristales del sistema hexagonal influyen sobre todos los 
chakras, la resonancia óptima se da con el chakra del plexo solar.  

Otros minerales como el zirconio, la wufenita y la 
calcopirita cristalizan en el sistema tetragonal, y por su carácter 
“medio emisor, medio receptor” su naturaleza es 
fundamentalmente equilibradora. Los cristales de este orden 
tienen cualidades que les permiten absorber muchas de las 
energías telúricas negativas, pero también pueden emitir 
vibraciones positivas. Su acción consiste en transmutar la 
negatividad después de absorber las energías negativas; por tanto 
podemos catalogarlas como piedras de transmutación. A su vez el 
sistema tetragonal tiene correspondencia con el chakra cordial de 
los humanos. A través de las enseñanzas del corazón (tanto las de 
aspecto positivo y gratificante como las duras y negativas) 
alcanza la naturaleza anímica su equilibrio. Los cristales del 
sistema tetragonal canalizan las vibraciones hacia la tierra y 
originan conexiones entre las estructuras básicas y las 
dimensiones superiores. El principio figurativo tetragonal da lugar 
a la más sencilla de las pirámides, la de base triangular. Esa 
estructura piramidal básica y su sintonía con las formas especiales 
geométricas justifican la utilidad de los cristales del sistema 
tetragonal para sintonizar con las dimensiones superiores. 

Los cristales del sistema ortorrómbico, entre los que figuran 
el peridoto, el topacio y la alejandrita, se caracterizan por una 
manera original de abarcar y circunscribir los patrones de energía, 
los problemas y elaboraciones mentales. Pueden acercar las cosas 
lejanas o, por el contrario, proyectar a lo lejos las próximas. Son 
indicados para situar en su perspectiva las cuestiones que se nos 
presentan desenfocadas a primera vista. Estos cristales sirven para 
aumentar lo esencial y despejar lo irrelevante. Amplifican la 
conciencia de tal manera, que permite pasar de la perspectiva 
microcósmica a la macrocósmica, y viceversa. Con los cristales 
del sistema ortorrómbico una persona puede concretar sus 
problemas y tenerlos acotados hasta que sea posible su 
asimilación a los distintos niveles de la experiencia; aunque a 
veces no se entienda así, ése es un aspecto necesario de la 
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superación de los problemas. Eludir las dificultades no suele 
hacer estudiantes fuertes en la resolución de los problemas. Éstos 
no se resuelven, ni desaparecen, ni se transmutan mientras no 
hayamos captado por completo lo que significan. Cualquier 
problema contiene posibles enseñanzas útiles para el progreso 
anímico; algunos no son más que simples proyecciones externas 
de nuestros conflictos íntimos. Además de la cualidad de abarcar 
y circunscribir, las piedras del sistema ortorrómbico pueden servir 
también para conferir un elemento de protección. Este orden 
cristalino se relaciona óptimamente con el chakra de la garganta, 
o centro de la voluntad en los humanos, que implica la facultad de 
aceptar o rechazar los problemas. 

La azurita, el jade, la malaquita y la adularia son cristales 
del sistema monoclínico y su acción se caracteriza por una 
pulsación sostenida; su naturaleza corresponde a una incesante 
dilatación y contracción. El crecimiento de estos cristales obedece 
a un comportamiento único; al crecer el cristal monoclínico, en un 
momento  dado se produce una ruptura y luego continúa. Este 
aspecto pulsante es de importancia para todos los seres vivientes. 
Contribuye a proporcionar ímpetu para la acción y el progreso, y 
también potencia la dilatación y la contracción de la conciencia. 
Por su crecimiento continuado y su expansión por fases, los 
cristales del sistema monoclínico tienen también un aspecto 
tradicional. Señalan el camino a seguir y apartan lo que obstruye 
nuestra visión interior, o contribuyen a hacerlo. Estas piedras nos 
ayudan a despejar nuestro camino porque disuelven los problemas 
triviales por medio de su influencia sobre los niveles energéticos 
superiores. El sistema monoclínico guarda correspondencia con el 
centro del Tercer Ojo, de entre los que forman la red de chakras 
de los humanos. Al acercar uno de estos cristales al Tercer Ojo 
podemos llegar a percibir con mayor claridad, en el plano 
multidimensional del espíritu, qué somos nosotros mismos y qué 
son los demás. 

Los cristales del orden triclínico, por ejemplo la turquesa y 
la rodonita, revisten aspectos de plenitud en sus apariencias, por 
cuanto forman una tríada, y ésa es una constelación que se da con 
frecuencia en la naturaleza y en la estructura jerárquica del 
universo. Los cristales triclínicos traen connotaciones de 
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totalidad, de algo complejo y terminado. Ayudan a equilibrar el 
Inn y el yang del individuo y, en líneas generales, refunden y 
armonizan las polaridades de cualquier género de energía que se 
halle desequilibrada. Como resultado de esta propiedad, las gemas 
del sistema triclínico pueden servir para equilibrar personalidades 
o actitudes que estén demasiado polarizadas o desequilibradas. 
Facilitan que el individuo acceda a dimensiones superiores de 
orden espiritual, ya que es sistema cristalográfico triclínico tiene 
correspondencia con el chakra corona, el nivel energético más 
alto de los humanos. Mediante las energías de este sistema y del 
chakra corona, llegamos a saber lo que es dar y recibir, y 
entendemos de todas aquellas cosas que admiten relación. 

Por último tenemos el sistema trigonal, en el que cristalizan 
la hematítes, la cornalina, las ágatas y la amatista. El sistema 
trigonal es el de los cristales que irradian energía continuamente. 
Se hallan en movimiento perpetuo de rotación (desde el punto de 
vista energético sutil), sin que ésta sea de naturaleza positiva ni 
negativa; la energía que emiten se caracteriza por su naturaleza 
equilibrada. En consecuencia, los cristales de este sistema pueden 
utilizarse para equilibrar las energías sutiles del cuerpo humano, 
en particular cuando se acusa un déficit de energía en uno de los 
sistemas componentes, como el de los meridianos, por ejemplo. 
Contribuye a equilibrar las energías tanto del cerebro como de los 
cuerpos sutiles. Aunque son similares a los cristales del sistema 
hexagonal, con los trigonales admiten mayor variedad en sus 
aplicaciones. Son de naturaleza energética más correcta, y 
permiten alcanzar una mayor claridad que las piedras del sistema 
hexagonal, que son emisores y receptores por sus cualidades. Son 
de utilidad en la preparación de los sistemas energéticos 
multidimensionales del cuerpo para la misión espiritual; el 
sistema trigonal guarda correspondencia con el chakra base o 
coxígeo, a su vez vinculado con las energías de la Kundalini. 
Como veremos enseguida, estas propiedades del sistema trigonal 
hacen de la hematites una piedra muy importante para el trabajo 
con las energías de los chakras y la kundalini. 

Esta clasificación en siete órdenes cristalográficos 
proporciona un marco para la comprensión de algunas de las 
propiedades energéticas sutiles comunes a todas las gemas y 
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piedras. No hay que olvidar, sin embargo, que dentro de cada 
sistema, cada mineral presenta variaciones ligeras, aunque 
definitorias, en comparación con la simetría matemática de su 
clase, de donde resultan leves diferencias en las propiedades y 
cualidades energéticas. Importa entender a fondo las siete clases 
cristalográficas porque representan un patrón reiterado de simetría 
y organización que volveremos a encontrar en muchos reinos de 
la naturaleza, sin exceptuar el dominio de los humano. Y también 
recordar que esa estructura y esa organización, así como las 
propiedades energéticas sutiles de los cristales, tienen su origen 
en el plano etéreo de las formas cristalinas.  

Hay delicadas correspondencias entre los niveles de energía 
de los chakras y los niveles de sustancia que contribuyen a formar 
la estructura etérea en el reino mineral. Más adelante diremos más 
cosas acerca de las energías específicas del sistema de los 
chakras. Cada tipo de estructura cristalina ayuda a transformar las 
energías específicas del sistema de los chakras. Cada tipo de 
estructura cristalina ayuda a transformar las energías de la 
conciencia humana en maneras muy especiales y exclusivas. Más 
que la clase, si embargo, importa el cristal mismo, pues cada 
gema viene provista de propiedades curativas, energéticas y 
espirituales propias, que pueden sernos útiles en nuestra búsqueda 
del equilibrio y de la plenitud. 
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CAPÍTULO 18 º 
 
 

LAS CUALIDADES CURATIVAS Y ESPIRITUALES 
DE LAS GEMAS Y LAS PIEDRAS 

 
 

Para entender el uso de las diversas gemas y piedras en la 
curación por medio de las energías sutiles, conviene que 
examinemos  las propiedades de las distintas variedades. Y 
aunque cada tipo de mineral tiene sus cualidades energéticas 
especiales, aquí daremos preferencia a las más relevantes dentro 
del contexto que nos ocupa, es decir a las que contribuyen al 
perfeccionamiento de la conciencia superior así como al 
equilibrio del cuerpo físico mediante la manipulación de la 
anatomía energética sutil humana. 

Hay una piedra de importancia extraordinaria y que reúne 
además muchas de las propiedades que comentábamos al tratar de 
los cristales de cuarzo. Es la amatista, una variedad del cuarzo que 
presenta en gran número de matices de color violeta debido a la 
presencia de trazas de manganeso y otros elementos en su 
estructura. Ha sido en todas las épocas piedra muy apreciada por 
los reyes y príncipes, a tal punto que muchos la consideraban una 
piedra real. Según las fuentes de conocimiento en esta materia, la 
amatista pertenece al orden divino de la Llama Violeta de la 
Transmutación, dado que como gema representa los procesos de 
la alquimia, que podemos entenderlos en sentido físico, 
emocional, espiritual. 

Desde el punto de vista histórico, la alquimia fue la 
búsqueda de un proceso que sirviera para transmutar los metales 
vulgares en metales nobles; en el plano físico esto se ha 
simbolizado por la transmutación del plomo en oro. A nivel 
espiritual, sin embargo, ese proceso describe la transformación de 
la personalidad física en una expresión del Ser Superior. La 
amatista tiene superior virtud para la potenciación y 
transmutación ya que su acción es triple y repercute 
simultáneamente en los planos físico, emocional y espiritual. 
Puede contribuir a la transformación de los hábitos, del habla, de 
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los procesos mentales y de la emotividad, desde las expresiones 
de la personalidad inferior hasta las manifestaciones de nuestra 
naturaleza divina interior. 

En tanto que piedra curativa la amatista es bastante eficaz, 
aunque al igual que los demás cristales de cuarzo su acción se 
reduce a canalizar las energías del terapeuta. El que lleva 
habitualmente amatistas sobre su persona puede absorber fuerzas 
que son de naturaleza física y también otras de energía superior, 
las de naturaleza mental. La amatista logra transmutar y purificar 
las energías de un orden bajo a un nivel espiritual más alto, y 
repele aquellas energías que consideraríamos de naturaleza 
negativa. La cualidad de la amatista estriba en purificar y 
amplificar todos los rayos benéficos de las energías sutiles. Usada 
por un individuo que desee ser receptor de energías terapéuticas, 
servirá de punto focal para esa recepción de energía. Usada por el 
mismo terapeuta, le permitirá dirigir y enfocar sus energías 
mentales a través de la gema hacia el individuo necesita de esa 
acción. Cuando la misma deba ejercerse superando grandes 
distancias es aconsejable que tanto el enfermo como el sanador 
utilicen sendas amatistas. 

Debido a su frecuencia vibratoria más elevada, la amatista 
conecta más directamente con la fuerza vital de todas las cosas. 
Por su cromatismo violeta se asocia asimismo con las energías del 
espectro ultravioleta. La ciencia ha descubierto recientemente que 
la luz ultravioleta tiene una estrecha relación con los procesos de 
la reproducción celular; la banda de luz ultravioleta que interviene 
en los procesos biológicos a nivel celular se ha llamado a veces 
radiación citogenética. En cuanto al color violeta en sí, representa 
la purificación o eliminación de las contaminaciones. 

Por su asociación con el flujo de la fuerza vital, la amatista 
tiene influencia sobre los vasos sanguíneos y las arterias que 
transportan esa energía mediante la circulación de la sangre. 
Actúa por ejemplo como filtro de las energías sutiles en la 
corriente sanguínea, cuyas fuerzas purifica, especialmente cuando 
se pone en proximidad de un vaso sanguíneo, como una arteria 
por ejemplo. En su influencia sobre la sangre, la amatista actúa a 
través del cuerpo etéreo, sin pasar por ningún chakra 
determinado; puede ser útil para tratar casos de trombosis venosa 
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o tromboflebitis, que plantean la necesidad de disolver el coágulo 
de sangre. Colocada en proximidad de éste, colabora tal vez al 
proceso de disolución y dispersión evitando al mismo tiempo los 
riesgos secundarios, como puede ser el caso de la embolia 
pulmonar, cuando el coágulo se localiza en un pulmón. Cuando se 
utiliza a este efecto, debe mantenerse la amatista sobre el vaso 
sanguíneo afectado durante unos diez minutos, para desplazar 
luego poco a poco hacia el corazón. 

Otra aplicación de la amatista es la que consiste en recargar 
las energías del cuerpo etéreo, propiedad que es de especial valor 
para los sanadores y sobre todo para los que suelen tratar a 
enfermos ausentes mediante el empleo de los poderes mentales. 
Cuando se usa sobre lo más alto del cráneo y bajo luz solar 
brillante; de este modo, la amatista dirigirá las energías solares 
hacia el chakra corona. Una vez recargado, el terapeuta podrá 
enfocar esa misma energía por medio de la amatista situada frente 
al Chakra del Tercer Ojo, si quiere enviar energía terapéutica a un 
paciente remoto. Esta técnica es de aplicación exclusiva a la 
curación, por cuanto la piedra tiene la virtud de enviar energías 
que penetran y buscan su localización específica en el organismo 
del paciente; entre las indicaciones figura sobre todo la soldadura 
de las fracturas óseas. 

 
La salud, la curación y el bienestar en todo el planeta 

figuran entre las cualidades de esta piedra de gran nobleza. 
El núcleo de la amatista encierra la vibración del amor, que 
infunde en todas partes del cuerpo y del ser. Tiene la 
propiedad de transmutar el dolor en placer y la discordia en 
armonía, y el poder de modificar la estructura molecular de 
las cosas. La luz del sol enfocada a través de la amatista 
es también sumamente benéfica y además amplifica los 
rayos de las energías procedentes del exterior del planeta. 
Por lo mismo, puede orientarse también hacia la luna para 
una aplicación similar, aunque conviene tener en cuenta 
que los rayos reflejos de la luna afectan a los cuerpos 
emocional y espiritual, mientras que la luz del sol influye 
sobre el cuerpo físico. 
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Aunque la amatista pueda ser muy beneficiosa para el 
cuerpo, tanto en sentido físico como en el espiritual, 
importa asimismo que la intención sea elevada y que la 
persona que trabaja con esta piedra en concreto se eleve 
por encima de cualquier reproche; porque la piedra en sí, 
aunque no sea inerte, actúa solo como estación receptora y 
transmisora, siendo necesaria la presencia de una fuente 
vital como suministradora de la energía. 

 
Otra gema útil cuando se quiere usar sobre los vasos y sobre 

el flujo de la fuerza vital a través de la circulación sanguínea es el 
rubí. En este caso la influencia no es purificadora sino tonificante, 
mejorando el aporte hemático a las diferentes partes del 
organismo. También puede emplearse para disolver coágulos, 
auque en este caso el procedimiento es algo diferente del que 
emplearíamos con una amatista; mientras ésta aprovecha la 
energía del propio terapeuta, que se proyecta a través de la piedra 
para disolver el coágulo, si disponemos de un rubí los resultados 
óptimos se logran en combinación con un prisma.  

El prisma se colocará sobre una mesa, cerca del paciente y 
en posición tal que permita dirigirle el haz de una lámpara de 
incandescencia o un rayo de luz solar natural. Sometida a la 
refracción por el prisma la luz se descompondrá en un espectro 
parecido al arco iris, que se puede proyectar sobre una pared de la 
habitación, no siendo necesario que los colores incidan 
directamente sobre el cuerpo del paciente. El rubí tiene la 
propiedad de captar y amplificar los matices sutiles y los 
armónicos superiores de la radiación cromática, con lo que puede 
disolver los coágulos o las placas de colesterol, que al adherirse 
sobre las paredes de los vasos obstruyen la circulación de la 
sangre. A este efecto los mejores rubíes son los que presentan 
múltiples facetas, es decir los labrados con el tipo de talla 
denominado brillante. El terapeuta utiliza el vértice o cúspide de 
la piedra para repasar sobre las diferentes arterias principales y 
susceptibles de haber sufrido la obstrucción. Si se trata de 
disolver  un coágulo, el rubí rozará ligeramente la vena mientras 
se dan pases hacia el corazón, de manera parecida a la que 
describíamos para el empleo de la amatista. 
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Otra interesante aplicación del rubí es la de contribuir a la 
conservación de la vista; aunque las energías del rubí no pueden 
restaurar la visión total si ésta he empezando a deteriorarse, no 
obstante puede impedir la progresión de la dolencia 
conservándose la capacidad actual. Este efecto de las energías del 
rubí seguramente es debido a su acción favorable sobre la 
circulación capilar interior del ojo y en la periferia de dicho 
órgano. Estos vasos quedan reforzados y el aporte hemático 
mejora a partir de la utilización del rubí, cualquiera que fuese el 
grado de deterioro registrado hasta entonces. (Entendemos por 
consiguiente que las energías del rubí podrían ser de especial 
utilidad para los diabéticos, que en las fases tardías de su 
enfermedad suelen sufrir un rápido desmejoramiento 
microvascular de la retina, con pérdida progresiva de la visión y 
peligro de ceguera total.) 

Por lo que se refiere a sus efectos sobre los chakras, el rubí 
ejerce una acción purificadora sobre estos centros, que son 
asimismo de la mayor importancia para el correcto riego 
sanguíneo de todo el cuerpo. Los centros más afectados son el 
chakra cordial, el del plexo solar y los chakras inferiores. El 
efecto del rubí sobre el chakra del plexo solar puede ser bastante 
conflictivo, ya que tiende a agitar las energías del cuerpo 
emocional (o cuerpo astral), que se hallan íntimamente vinculadas 
con dicho centro.  

Desde la perspectiva espiritual, el efecto del rubí sobre el 
centro cordial también guarda relación con la calidad íntima que 
más a menudo se ha asignado a esta piedra, la del amor. Tiene la 
energía de esta gema características particularmente que nos 
ayudan a plantearnos las cuestiones del amor hacia nosotros 
mismos y hacia los demás, y nos induce a tener confianza en 
nuestras posibilidades interiores. 

 
El amor es la cualidad que refleja el rubí, y el amor es 

la necesidad a que puede atender concretamente esa 
piedra. A los que carecen de amor así mismos les 
recomendaría que meditasen sobre una piedra de ese 
color, de esa calidad. Al hacerlo así se verían en 
condiciones de liberar dentro de sí mismos las energías 
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necesarias para superar el trauma engendrado por la falta 
de autoestima. 

Esta piedra confiere también la virtud de la intrepidez, 
aunque no la de la clase que se necesita para “salir a 
pelear”, sino la que quiere la búsqueda infatigable de la 
verdad, la defensa inquebrantable de lo que uno tiene por 
justo y la fidelidad hacia la parte verdadera de nuestro 
propio Ser Superior. Es un rasgo que se transmite a través 
de esa piedra. Podríamos llamarlo también valor personal. 

 
Otra piedra que afecta al centro cordial es la esmeralda. 

Cuando el corazón ha quedado afectado por una dolencia, bien 
sea a nivel espiritual, mental o físico, la esmeralda puede 
contribuir a vigorizar y unificar las energías del centro cordial, ya 
que poseen  la facultad de restablecer y reunir todas las 
componentes de orden energético superior asociadas con este 
centro. Ello se debe, en parte, a que las energías de la esmeralda 
poseen una vibración de amor, en los planos superiores, el amor 
no es sólo una emoción sino también una energía definida por su 
frecuencia de vibración determinada, y ésta puede hallarse 
contenida en la esmeralda, o ser dirigida y proyectada a través de 
esa piedra. Además la esmeralda actúa sobre el centro cordial 
físico, no tanto sobre la circulación cardíaca como en relación con 
el miocardio, es decir con el tejido muscular propiamente dicho 
que impulsa la circulación corporal. Existe una atracción 
energética entre la esmeralda y el corazón, comparable a las 
fuerzas de las mareas que actúan entre la luna y las aguas 
terrestres. 

Además de esta influencia sobre el centro cordial, la 
esmeralda es útil cuando nos enfrentamos a dificultades 
resultantes de la pérdida del equilibrio en el chakra del plexo 
solar. Dada la vinculación existente entre éste y el cuerpo 
astral/emocional, las disfunciones concretas de dicho centro 
suelen traducirse en alteraciones de la emotividad. Cuando se 
administran las energías de la esmeralda en forma de elixir, se 
aplacan los temores ocultos, se reequilibran las emociones y se 
estabilizan la personalidad.  
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Los desequilibrios del plexo solar guardan relación con una 
serie de dolencias; una de éstas es la diabetes, ya que el páncreas 
está sometido a la influencia de ese chakra. La Esmeralda 
colabora con el organismo en lucha contra la tendencia diabética. 
Cuando se utiliza de esta manera, el efecto consiste en aumentar 
las frecuencias de vibración del organismo poniéndolo en 
condiciones de combatir la dolencia. El método de elección para 
la curación de la diabetes consciente en tomar una esmeralda 
grande con dos dedos y hacer que la luz del sol pase por la piedra 
e incida sobre la persona necesitada. Con este procedimiento 
estimulamos además las suprarrenales y mejoramos la eficacia de 
éstas frente al estrés, ya que estas glándulas también tienen un 
vehículo de energía con el chakra del plexo solar. 

Otras cualidades energéticas de la esmeralda justifican su 
indicación para las desviaciones de la columna y los dolores de 
espalda. Cuando se aprecie en un individuo la tendencia de sufrir 
esta clase de problemas, podemos ayudarle vigorizando su físico 
por medio de las vibraciones de la esmeralda. No es  que con esta 
gema pueda corregirse una desviación declarada de la columna, 
pero se consigue a veces detener la progresión de la dolencia, 
porque las energías inciden sobre la sustancia constitutiva de los 
huesos. Además estimulan los nervios salientes de la médula 
espinal, con la acción beneficiosa consiguiente para los que 
padecen ciática. 

Extraordinaria por su calidad para influir sobre casi todos 
los chakras del cuerpo es la piedra llamada hematites. Ha 
desempeñado un papel notable en las operaciones místicas de 
todas las épocas y destaca señaladamente por su influencia sobre 
el chakra basal o coxígeo, sede de las fuerzas de la kundalini. 
Utilizada para estimular el chakra, la emisión de patrones 
energéticos en que se funda su acción se transmite a todos los 
demás, vigorizando también los chakras superiores. Su naturaleza 
es tal, que inicia la ascensión de las fuerzas de la Kundalini por la 
columna vertebral, exactamente en el orden adecuado si el 
procedimiento seguido es correcto. No obstante, y como las 
fuerzas con que se opera son de naturaleza potencialmente 
peligrosa (si se excita inadecuadamente), conviene que la piedra 
sea utilizada únicamente por quienes hayan alcanzado un nivel 
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suficiente de iluminación consciente; el terapeuta que trabaja con 
la hematites debe poder confiar en un sentido intuitivo de cómo y 
cuándo usarla. 

Empleada por una persona reconocida como espiritualista, la 
hematites se revela de eficacia extraordinaria para el ajuste de 
todos los chakras del cuerpo etéreo,  también de los demás 
campos de dimensiones superiores. (Esta piedra, lo mismo que las 
demás, no sirve de nada  en manos de quien ignoran el 
conocimiento íntimo de su aplicación). 

 
Las vibraciones energéticas (de la hematites) tienen 

una cadencia muy lenta y sus cualidades no son de 
naturaleza física, por lo que sería difícil atribuirles 
posibilidades energéticas en ese terreno. En cambio esas 
frecuencias revisten gran importancia para la reunión de los 
diversos cuerpos de las energías superiores. No intentéis 
juzgar de esas cosas que no veis. Todo ello sucede en un 
plano invisible para el ojo humano. 

Las cualidades terapéuticas de la hematites pueden 
resumirse así: ajuste de los centros, ajuste del ser, ajuste 
de los diversos cuerpos de la persona, ajuste espiritual 
entre los muchos aspectos necesarios para la 
manifestación de la perfecta curación física. Su eficacia no 
tiene que ver con una enfermedad determinada, sino que 
consiste en aportar la alineación correcta. Aunque los 
patrones de energía parecen intervenir en un sentido 
dispersante, también actúan a la manera de lo que hace el 
imán con las limaduras de hierro, activando y juntando 
líneas de fuerza. 

 
Cuando se va a utilizar para la curación, se coge la hematites 

en una mano mientras que el paciente se tiende boca abajo. 
Entonces se desplaza la piedra, trazando un movimiento circular 
sobre cada vértebra de la columna, en el sentido ascendente que 
debe seguir la energía. La hematites, como su propio nombre 
indica, remedia también los desordenes fanáticos y en particular 
los problemas relacionados con las hemorragias internas y la 
coagulación. El terapeuta situará la piedra en proximidad del 
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chakra que controla el órgano hemorrágico; por ejemplo, si se 
trata de una hemorragia vaginal, la paciente se tendería de 
espaldas y acercaríamos la piedra al chakra pélvico/sacro. De 
manera similar, una hemorragia causada por una úlcera se 
controlaría posicionando la hematites sobre el chakra del plexo 
solar. La hematites enfoca la energía emitida por la mano del 
terapeuta hacia el chakra en cuestión durante un tiempo cuya 
duración decide intuitivamente el sanador o si conoce la técnica lo 
pide por diagnóstico de Kinesiología Holística. 

En ocasiones la clave del tratamiento la da el paciente 
mismo con las informaciones que va suministrando. Una técnica 
al efecto consiste en hacer que describa las sensaciones que 
experimenta en las zonas del cuerpo donde acerca la mano el 
terapeuta, así como la imaginería visual asociada, caso de que 
durante la sesión se le ocurra alguna. Con frecuencia los pacientes 
dicen haber visto colores y formas que iban cambiando 
gradualmente a medida que la energía apuntaba hacia la zona 
afectada por la disfunción. Al principio esos colores parecerán 
oscuros o confusos, y las formas borrosas o entremezcladas en 
diferentes maneras, según el temperamento de la persona y la 
naturaleza de su dolencia. A medida que se va aclarando los 
colores, tendiendo hacia los matices más luminosos y frecuencias 
más altas (es decir, del rojo oscuro, pasando por el amarillo o el 
verde, hacia el azul, el violeta y, por último, el blanco), el sanador 
podrá progresar hacia el chakra siguiente, con el que repetirá el 
tratamiento. En esta forma las impresiones del paciente orientan 
la intuición del sanador; a veces se obtienen imágenes y 
resultados absolutamente insospechados. Aunque no todos los 
pacientes son capaces de participar así sus elaboraciones visuales, 
cuando se consigue éstas son de gran ayuda para el terapeuta. 

Con la utilización de estas técnicas y otras similares, el 
sanador amplifica sus energías naturales y agrega nuevas 
cualidades a las energías curativas. Se echa en falta un caudal 
suficiente de datos experimentales que corroboren estas 
aplicaciones de las piedras y las gemas. En el futuro será 
indispensable la creación de grupos de trabajo dedicados a 
investigar los usos terapéuticos de los múltiples tipos de piedras, 
gemas y cristales, pues si bien se ha escrito mucho acerca de las 
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aplicaciones específicas, no todos los usuarios obtienen los 
mismos resultados. Parece evidente que ciertos sanadores 
sintonizan más con unas piedras que con otras; no olvidemos que 
las cualidades curativas de las piedras y las gemas suelen ser una 
combinación de las energías del terapeuta con las cualidades 
energéticas sutiles del mineral.  

Al igual que con los cristales de cuarzo, pueden formarse 
agrupaciones de diferentes gemas hasta obtener conjuntos 
coordinados que presenten determinadas características de 
resonancia. Las retículas energéticas, con lo que aplicaremos 
diferentes propiedades a la curación, o bien puede intervenir 
minerales de diversas especies. Algunos cristales, como el 
diamante, son amplificadores naturales de energía que 
potenciarán los efectos sutiles naturales de las demás gemas 
utilizadas en la disposición. Otro factor que modifica las 
cualidades energéticas de una piedra determinada es su forma. 
Algunas gemas aportan mayor eficacia a la curación si se han 
tallado de manera determinada, o tienen una forma natural 
conveniente. Asimismo las pequeñas variaciones en el colorido 
del mineral motivarán que sobresalgan más tales o cuales 
cualidades energéticas o amplificaciones. La amatista, por 
ejemplo, se presenta en distintos matices desde la violeta oscuro 
hasta la más tenue coloración casi púrpura; las propiedades 
energéticas de estas amatistas de distintos colores no serán del 
todo idénticas. 

La coloración de elixires a partir de que las gemas permiten 
resaltar otras propiedades y aplicaciones. El procedimiento 
consiste en transmitir al agua la impronta de las cualidades 
energéticas y curativas particulares de las estructuras cristalinas. 
Por otra parte viene a ser una técnica más barata, de momento que 
estamos hablando de piedras preciosas o semipreciosas, que 
suelen ser bastante caras. Otra utilización innovadora de las 
energías cristalinas es la que procede de su combinación con los 
sistemas de radiónica. En este caso la radiónica se aplica a 
determinar qué frecuencias concretas va a necesitar el paciente 
para remediar el mal que le aqueja, y la segunda fase consiste en 
elegir el cristal adecuado y transmitir sus energías por mediación 
del dispositivo radiónico. Las energías de los cristales pueden 
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retransmitirse al paciente por medio de un testigo en funciones de 
guía de ondas, ni siquiera es necesario que aquél entre en contacto 
físico con la gema.  

En los cristales tenemos la llave que franqueará el paso a 
toda tecnología nueva, fundada en la manipulación de las energías 
etéreas para curar y quien sabe para que otras aplicaciones. 
Debido a su especial configuración geométrica, los cristales 
captan patrones universales de la energía y de frecuencias que la 
ciencia apenas empieza a explorar ahora. Aún no se ha impuesto 
en los medios científicos la noción de que los patrones ordenados 
de los cristales, y su relación con los campos etéreos, guardan 
semejanza con la estructura molecular ordenada de los imanes 
permanentes y con sus campos magnéticos asociados. Debido a 
estos campos etéreos inherentes a los cristales, es posible que 
éstos sean fuente de lo que el doctor Tiller llamaría 
magnetoelectricidad (ME). 

Vivimos sumergidos en océanos de frecuencias como el pez 
vive en el agua. Y así como el pez ignora las numerosas 
posibilidades del medio en que se mueve, también nosotros nos 
pasan completamente desapercibidas las posibilidades del 
inmenso océano de frecuencias en el que vivimos. Las numerosas 
y diversas frecuencias energéticas se mueven con arreglo a pautas 
geométricas. Cuando éstas se alteran, sus manifestaciones sufren 
modificaciones. Los cristales figuran entre esas sustancias que 
alteran el patrón geométrico de frecuencias. Hay que comprender 
que estas pautas de frecuencia son más o menos estables, pero que 
los cristales, debido a la fuerza de su configuración geométrica, 
pueden modular o reformar aquellas pautas, y al hacerlo así 
ofrecen la posibilidad de liberar y redirigir energías conforme a 
las intenciones del Hombre. 

En los cristales apreciamos una disposición ordenada de sus 
moléculas, y también los imanes tienen moléculas ordenadas de 
manera que sean posibles las líneas de fuerza magnéticas. El imán 
representa el enfoque más ordenado de lo que podríamos llamar la 
polaridad de la Materia. El cristal representa el enfoque más 
ordenado de lo que podríamos llamar la polaridad del Espíritu. La 
disposición ordenada de las moléculas en los cristales produce un 
campo etéreo. El cuerpo etéreo guarda semejanza con el campo de 
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las fuerzas magnéticas. Y así como el campo magnético es una de 
las claves de la electricidad, así también el campo etéreo de los 
cristales es la clave de una energía di-eléctrica (ME) 

El magnetismo en el plano físico es una cantidad igual de 
electricidad positiva y negativa retenida en un patrón permanente 
o temporal. El imán puede separarse en sus componentes de 
electricidad positiva y negativa haciendo pasar un conductor a 
través del campo magnético y perpendicularmente a éste. Un 
imán permanente es un vórtice magnético en donde la electricidad 
positiva y la negativa siguen confluyendo a partes iguales en un 
patrón perpetuo. El cristal es un imán de polaridades di-eléctricas 
con cantidades iguales de energía positiva y negativa, que es igual 
y opuesta a la energía eléctrica en esa relación. La energía di-
eléctrica es la polaridad Espiritual como la energía eléctrica es la 
polaridad Material. Y así como los metales son esenciales para la 
electricidad, también los cristales son esenciales para este nuevo 
desarrollo de las aplicaciones de la energía por el hombre. 

Las formas cristalinas son las pautas clave de la constitución 
de las energías del universo, y claves también para la liberación 
de energías por vía constructiva. La bomba atómica es una 
liberación de energías por vía destructiva; o podríamos llamarla 
también la vía o el método de la mano izquierda. El conocimiento 
de las formas cristalinas será el método o vía de la mano derecha 
para la liberación de las energías mediante la aplicación de las 
formas cristalinas y del sonido en las bandas audible, supersónica 
y ultrasónica para manipular y dirigir las fuerzas. Hemos 
aprendido ya a tallar los cristales para obtener determinados 
efectos acústicos en diferentes frecuencias. 

Esto pondrá a nuestra disposición distintas frecuencias 
energéticas. El hombre todavía no sabe ser auténtico creador, pero 
la irrupción en el terreno de la verdadera creación está en marcha 
en las investigaciones que se hacen en distintos campos de la 
electrónica por ejemplo. Descubriremos como utilizar las formas 
cristalinas para liberar, dirigir y controlar la energía, así para 
modificar y moldear la sustancia. Recordemos que el universo fue 
creado por el sonido. Los hombres de ciencia no tardarán en 
anunciarlo así, aunque existe escrito desde hace mucho tiempo en 
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las Santas Escrituras que el universo fue creado por la palabra y la 
misma es sonido. 

El imán es la polaridad de la Materia y los cristales son la 
polaridad del Espíritu. La creación siempre tiene lugar entre dos 
polaridades, por consiguiente la justa combinación de imanes y 
cristales producirá el efecto de crear energía. La luz del cristal y la 
del imán, esto es, las líneas de fuerza de éste, serán los 
componentes del nuevo sistema de energía. La iluminación futura 
se realizará con cristales resplandecientes. Podrán construirse 
sistemas de energía mediante el empleo de las formas cristalinas, 
y el tipo de la cantidad de energía se regulará por la especie 
cristalina utilizada. No serán necesarios los hilos conductores 
como en nuestros métodos presentes. La luz obtenida con los 
nuevos métodos energéticos será más suave y bella para el cuerpo 
físico y el cuerpo etéreo de los humanos. El primer producto y el 
más elemental de la energía (ME) que obtengamos de una central 
reguladora construida a base de cristales será la luz, y esa luz 
podrá ser transformada en calor y en acción mecánica. El 
descubrimiento del efecto láser no es más que el primer comienzo 
en esa línea, pero si somos observadores, nunca ha habido tanto 
aparatos electrónicos sin hilos que pueden iluminar y energetizar 
cantidades de productos, por lo tanto la era electrónica ya ha 
llegado y será de un momento a otro, que la electricidad pueda ser 
obtenida de los cristales como ahora lo está siendo para cantidad 
de propiedades de los ordenadores y otras máquinas electrónicas, 
con lo que tendremos una energía más rápida, más energética y 
menos contaminante. 

Hemos visto que los cristales pueden combinarse con 
sonidos en forma de sonopuntura para obtener efectos 
terapéuticos. El empleo de diversas frecuencias de sonido con los 
cristales para la curación no es más que el comienzo de un 
enfoque terapéutico nuevo por completo. En los patrones 
vibracionales del sonido tenemos la clave para entender las pautas 
de manifestación y organización de la materia en el universo 
físico. Está escrita que “en el principio era el Verbo” es decir la 
palabra, y una palabra es una emisión de sonido, un patrón de 
vibraciones acústicas. A medida que los científicos vayan 
comprendiendo la relación entre los patrones vibracionales del 
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sonido y la estructura de la materia, se les franqueará el paso a 
todo un universo de nuevas ideas y nuevas aplicaciones 
terapéuticas y técnicas de la energía. 

Otra noción importante que debe asimilarse es que la 
materia y el espíritu son polaridades fundamentales de la 
expresión energética; se trata de dos manifestaciones 
complementarias aunque opuestas. La polaridad material implica 
la energía electromagnética, que es la de los cuerpos físicos; la 
polaridad espiritual corresponde a la energía magnetoeléctrica, la 
energía del cuerpo etéreo. Con el empleo de los cristales, que son 
al mismo tiempo fuentes de energía magnetoeléctrica y útiles para 
la reorganización de las pautas de frecuencia de aquélla, 
descubriremos nuevos medios para manipular las energías del 
espíritu en el complejo multidimensional humano, a fin de 
obtener modificaciones curativas. 

El uso curativo de las gemas y cristales para la curación y 
para el trabajo con las energías sutiles de la conciencia admite 
muchas variantes. A lo que parece, la humanidad pasa por una 
fase de renovado interés hacia los cristales y su empleo para la 
manipulación de las energías electrónicas y las sutiles. ¿Quizás 
sea debido a un renacimiento cíclico de los atlantes, que fueron 
los primeros en inventar técnicas avanzadas de utilización de los 
cristales? Recordemos que la aplicación terapéutica e industrial de 
los sistemas cristalinos encierra peligros inherentes, además de 
grandes promesas de beneficio. 

La leyenda de la Atlántida nos sirve para recordar que 
debemos respetar el equilibrio de fuerzas entre nosotros mismos y 
las energías naturales del planeta, y asimismo el equilibrio entre 
las energías de los planes inferiores y superiores de nuestra 
persona. Si echamos en olvido nuestras conexiones interiores con 
las energías divinas que operan en nuestro beneficio a través de 
los dones de la naturaleza, el equilibrio natural quedará 
desplazado de tal manera que nuestra cultura actual perderá el 
dominio del planeta en que vivimos.  

Los dones del reino mineral que contiene la Tierra suponen 
una promesa de beneficios inauditos para la curación y la 
elevación de la conciencia de toda la humanidad, siempre y 
cuando sea utilizado correctamente. Será el reto de la futura 
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orientación espiritualista de los hombres de ciencia y los médicos 
sanadores: concluir la investigación de las energías cristalinas y 
sus aplicaciones en un sentido intuitivo y responsable, a fin de 
desarrollar aquellas posibilidades. Si aprendemos a beber de la 
sabiduría del Ser Superior inherente en todos nosotros, 
alcanzaremos la nueva situación de coexistencia pacífica e 
iluminación espiritual que los atlantes quisieron restablecer en la 
faz de la tierra tal como ellos la conocieron. 

Si realmente somos capaces de hacer de investigadores y 
desarrollar el sistema cristalino siguiendo las enseñanzas que 
hemos expuesto en este tratado, llegaremos a haber hecho por la 
humanidad viviente una gran obra. Como hemos podido observar, 
existen distintos caminos técnicos para desarrollar los cristales y 
las gemas y su electromagnetismo, pero, en mi caso, lo que 
realmente me ha interesado siempre de este aspecto es la parte 
terapéutica y como podemos evitar que el ser humano sufra. 

No hay que olvidar los diferentes cristales que hemos 
estudiado, y que cada uno de ellos como hemos podido observar 
tiene unas propiedades distintas y diferentes de los otros, lo que si 
tenemos que hacer si queremos estudiar este campo, es saber bien 
lo que queremos y como hacerlo, dedicarle tiempo y empeño de 
que es lo que buscamos y queremos y a corto o largo plazo, lo 
vamos a encontrar; y, una vez conseguido, ofrecerlo sin ánimo de 
lucro para que todos los compañeros puedan disfrutar de la 
investigación y a la vez todos los pacientes de unos y otros 
compañeros, puedan obtener los resultados finales a favor de su 
salud. 

No hay nada en este mundo como ofrecernos a los demás, 
dejar enseñado al que no se sabe; con nuestras experiencias y 
nuestras investigaciones, y el trabajo continuo de cada día donde 
hemos adquirido conocimientos, es lógico que los entreguemos a 
nuestros semejantes, y todo ello como antes he dicho, sin ánimo 
de lucro. Ya se que no está de moda dar sin recibir, pero mi 
conciencia, así me lo ha pedido siempre y es por eso que todo el 
trabajo de investigación de muchos años una vez expuesto en 
diferentes libros y dado de alta como libro, es puesto en la web 
para que se descargue gratuitamente. 

El autor 
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CONCLUSIÓN SOBRE EL TRATADO. 
 

Este libro que hemos leído y si se quiere hemos estudiado, 
está dividido en dos partes diferenciadas, pero que se dan la mano 
la una con la otra, es decir que las investigaciones que se han 
hecho sobre el MMS líquido y el MMS2 (Healhty Water)como el 
gran desinfectante mundial más puro, nos hacen ver como 
muchos de los que nos dedicamos a la medicina, no estamos 
conformes con lo que tenemos a nuestro alcance para remediar y 
curar las enfermedades que desgraciadamente son cada día más 
frecuentes. Y por otro, estudiamos una gran parte de la medicina 
vibracional, aclarando y haciendo ver a los que se interesan por 
estos temas, que el cuerpo humano tiene siete dimensiones 
diferentes dentro de si mismo, y que el físico no es nada más que 
el más inferior y que habita en la tercera dimensión del espacio, 
por lo que es el único que con nuestros ojos tridimensionales 
podemos ver, pero como bien expongo y está acreditado, el resto 
de las dimensiones son un hecho innegable, ya que lo mismo que 
nosotros no vemos las diferentes ondas que habitan entre nosotros 
tanto televisivas como radio u otras magnéticas, lo que sí tenemos 
todos claro es que existen y que las utilizamos cada vez que 
ponemos la radio o la televisión o cada vez que utilizamos 
elementos electrónicos donde su energía es transformada por 
medio de cristales de un tipo u otro y que es la razón de que hoy 
podamos tener una tecnología muy avanzada por medio de los 
ordenadores y otras máquinas similares. Luego es indudable que 
existen esas otras dimensiones donde su energía sutil y poderosa 
no la vemos pero la utilizamos como vengo exponiendo, luego 
hoy ya no debe haber la duda de que el cuerpo humano también 
tiene diferentes dimensiones energéticas y que en cada dimensión 
sus energía vibra en diferentes frecuencias y que por medio de la 
transmutación energética desde cada dimensión, esa energía es 
trasladada al cuerpo físico por medio del etéreo, frontera de la 
tercera dimensión y que habita muy próximo al cuerpo físico y 
está totalmente en relación con el cuerpo astral y éste a su vez con 
el mental y éste a su vez con el causal y éste a su vez con el 
crístico y éste a su vez con el celeste ,lo que significa que estos 
cuerpos a partir del etéreo, son llamados cuerpos superiores 
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sutiles, con gran diferencia los dos últimos y que a su vez en 
orden de creación y energías son los primeros, desde donde nace 
toda energía que terminará en el cuerpo físico por medio del 
cuerpo etéreo que es el trasmisor de esas energías superiores para 
el cuerpo físico y así, es como la energía vital, la tiene asegurada 
el ser humano. Nuestra energía viene dada por las misma que 
emergen del complejo planeta y a su vez del complejo universo, 
donde se producen todas ellas en cascada para desde el cosmos 
llegar al microcosmos que somos los seres vivientes de los 
planetas, tanto Mineral, Vegetal, Animal o Humano, que en cada 
lugar son los seres superiores del planeta. 

Como vemos los seres humanos somos los seres superiores 
de nuestro planeta, pero no hay que olvidar que fuimos creados 
por un Ser Superior a nosotros y que este es el Unipotente y 
Todopoderoso Dios Padre Jehová, creador de todo lo que existe 
en el universo y es llamado el Anciano de los Días ya que él no 
tiene edad y a la vez es todo lo que se proponga. Por esta razón le 
debemos obediencia a nuestro creador ya que cuando nos Creo, 
nos hizo a su imagen y semejanza, y que después por los errores 
inicuos de nuestros primeros padres, fuimos castigados a la 
enfermedad y la muerte y desde entonces, venimos arrastrándonos 
por el lodo de la tierra como sucios gusanos que perdieron su 
espiritualidad. Por ello el Padre Dios Jehová, tiene desde ese 
principio de errores, un propósito para nosotros y es que 
volvamos a ser lo que él quiso que fuésemos nosotros siempre, 
por ello, mandó a su Hijo Unigénito (Jesús) para que se hiciese 
hombre entre nosotros, nos conociese profundamente y supiese 
como somos en toda nuestra barbarie, y vino con el fin de hacer 
nuestro rescate, entregando su vida con grandes sufrimientos y 
malos entendimientos para que la humanidad que después 
siguiese sus pasos y creyera en lo que Jesús enseñó, sobre su 
Padre Dios Jehová. Todo aquél que lo siga y crea, habrá 
encontrado la Verdad y el Camino por donde volver al Padre y 
desde ese momento será un candidato para poder optar a esa vida 
eterna, que vendrá al final del sistema de cosas que según 
podemos observar, está a punto de llegar, ya que la gran mayoría 
de las profecías están realizadas. Después cuando llegue ese 
momento, como bien dicen las Escrituras, resucitarán los muertos 
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y unos y otros seremos juzgados con gran benevolencia y todos 
los que estén a su derecha pasarán a ser instruidos durante un 
milenio para prepararse y ser capaces de llegar a ganarse la vida 
eterna, el resto será desaparecido en el abismo donde serán sus 
almas destruidas para siempre y borradas de la memoria del 
Padre. 

Al final de ese milenio, volverá a ser soltado durante un 
tiempo Satanás y cada uno de los sobrevivientes podrá elegir 
donde quiere estar si en la derecha o en la izquierda de Dios 
Padre, y aquéllos que elijan la izquierda como bien dicen las 
Escrituras, serán destruidos para siempre con Satanás y sus 
ángeles perversos para toda la eternidad y borrados de la memoria 
del Padre. 

Para ello, desde hace ya algunos años, (1914) está reinando 
Jesús como rey celestial y le acompañan los ungidos, seres santos 
que se han ganado la santidad y que ellos, si que verán a Dios 
Padre, y serán los que servirán de instructores para la gran 
muchedumbre de seres que quieren llegar a vivir una vida eterna 
en la Tierra y la misma convertida para siempre en un gran 
Paraíso. Esto es lo que el Padre Dios nos ha dicho en sus Santas 
Escrituras, y él siempre cumple, por lo tanto, cuando llegue el 
final del sistema de cosas y los seres humanos sean instruidos 
para poder vivir la vida eterna, se irá destruyendo la enfermedad y 
la muerte y durante el milenio no tendremos las malas 
condiciones de ahora, ya que el mundo está regido por Satanás el 
Diablo y sus ángeles perversos y así nos va de mal, y en este 
tiempo él estará atado y mandado al abismo. 

Por eso cuando se palpa las profecías de los terremotos y 
grandes catástrofes predichas, nos damos cuenta como el 
principio del fin ya ha llegado y que en poco o mucho tiempo esto 
terminará como está predicho, y lo único que no sabemos es el día 
y la hora y es Él el único que la sabe y, tiene preparado el 
momento para nosotros, lo que tenemos que hacer es seguir los 
acontecimientos y darnos cuenta que la hora final ya está 
iniciándose.  Sin que se nos olvide como se mide el tiempo en el 
Cielo y en la Tierra, repito que un día de arriba son mil años 
nuestros, con lo que esa gran diferencia, hace que nosotros no 
podamos mentalmente medir el tiempo que nos faltará. 
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