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CAPITULO I. 

 
El cuerpo humano es un maravilloso instrumento que nuestro 
Gran Padre Madre, nos doto para que aprendiéramos en este 
mundo. 
 
El cuerpo humano se encuentra en la tercera dimensión. 
 
Existen además de este cuerpo que conocemos y podemos 
palpar,  otros cuerpos sutiles. 
 
Después del cuerpo físico, se encuentra el cuerpo vital, mas 
allá de éste y en la siguiente dimensión de la naturaleza esta el 
cuerpo astral y posteriormente se encuentra el cuerpo mental. 
 
Estos no son los únicos cuerpos que están conectados a 
nuestro cuerpo físico, existen otros tres superiores. 
 
Pero aquellos que tienen una interconexión directa con el 
físico, son en donde el alma también esta sabiamente 
interconectada con los cuatro. 
 
Aparte de los cuatro cuerpos de los que estamos hablando, 
también en todo cuerpo físico, existe un alma. 
 
Aquí es donde esta depositada toda la información, presente 
pasada  y futura que nos concierne. 
 
El alma, es una copa de contención divina. 
 
Es en el alma, donde viven todas nuestras virtudes. 
 
Aquí están depositados todos nuestros pensamientos y 
sentimientos ya sean positivos o negativos. 
 
Toda nuestra conciencia e inconsciencia se encuentra en este 
extraordinario campo llamado alma. 
 
 



También en el alma, se encuentran todos nuestros errores y 
pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra trayectoria, 
desde la creación de la misma. 
 
La antigüedad de nuestra alma se remota a la creación del 
hombre en el paraíso. 
 
 
Nuestra alma, es tremendamente antigua, tiene miles de miles 
de años. 
 
Por lo que no podemos decir que hay almas nuevas en este 
nido ni en otros planetas. 
 
De que algunas almas se inclinen mas al mundo espiritual, es 
debido a que existe una tendencia mayor por motivos de 
aprendizaje. 
 
Muchas de ellas, han completado ciclos, donde se les permite 
acceder al lenguaje del Espíritu. 
 
Por ello,  en su interior existe una sed insaciable de encontrar 
las cosas divinas y por lo regular los seres portadores de estas 
almas, son personas que están en la búsqueda constante, con 
fuertes inclinaciones hacia lo espiritual y divino. 
 
Las personas que están viviendo procesos diferentes, o 
aprendizajes específicos, estas almas por lo regular son las 
más distraídas para las cosas sagradas. 
 
 
No hay almas más grandes que otras, todas las almas son 
iguales, todas están hechas a imagen y semejanza de nuestro 
Dios. 
 
Solo que algunas tienen mayor lodo que otras, algunas están 
menos contaminadas que otras, algunas son menos rebeldes 
que otras, esa es la única diferencia. 
 



Nuestra alma es entonces una copa sagrada de contención 
divina, que ahora mismo se encuentra vacía de los atributos 
del corazón. 
 
En este momento nuestro vaso de contención sagrado esta 
contaminado grandemente por la sombra que habita en 
nuestro interior. 
 
La sombra, son todos nuestros errores que no hemos 
terminado por aprender y manchan nuestra alma 
terriblemente. 
 
Mas allá de la sombra, existe algo inalcanzable por la sombra, 
se llama espíritu. 
 
El espíritu también esta interconectado a nuestra alma y a los 
cuerpos de los que estamos hablando. 
 
Nuestro espíritu, es luz pura que es imposible que es manche 
pero se encuentra encarcelado por la sombra. 
 
La sombra es la prisión de nuestro espíritu. 
 
La sombra, se solidifico y se convirtió en roca haciendo una 
prisión para nuestro espíritu. 
 
Nuestro espíritu, es nuestro Real Ser. 
 
Para poder liberar a nuestro Real Ser, debemos exterminar la 
sombra de nuestro interior. 
 
Mas allá de nuestro Espíritu, en lo mas profundo de nosotros, 
se encuentra, El Gran Padre Madre, La Gran Planta, El Gran 
Océano, El Gran Águila que solo Es. 
 
También esta encarcelado por la sombra. 
 
Fue encarcelado, porque nosotros con nuestro libre albedrío lo 
encarcelamos. 
 



Lo encarcelamos cuando fuimos seducidos por la sombra, por 
el demonio, por las mascaras del ilusionista. 
 
Nuestro Real Ser y el Padre, Nuestro Dios, solo están 
encarcelados en nosotros. 
 
Ellos no se expresan en nosotros al 100 %, debido a que 
nosotros hemos puesto en su lugar a los demonios que 
habitan nuestra alma, a las sombras. 
 
En nuestra alma existe un espacio muy pequeño donde existe 
la luz, a esto se le llama conciencia. 
 
La inconsciencia esta en todo el espacio de nuestra alma. 
 
Por eso es que durante el día, la mayor parte del tiempo no 
estamos llenos de amor. 
 
Donde no hay amor, si duda hay algo diferente. 
 
Este componente diferente se le llama sombra. 
 
La mente es otra parte de nuestra alma, este es un 
instrumento activo, el cual es el que esta conectado 
directamente a nuestro cerebro. 
 
Cuando la sombra se apodera de la mente, esta a su vez 
trasmite toda la información a nuestro cerebro que lo 
distribuye finalmente en todo nuestro cuerpo. 
 
Es la forma como se producen muchas de las enfermedades 
que tiene la humanidad que se les llama enfermedades de 
origen psicosomático. 
 

 
 
 
 
 
 



CAPITULO II 
 
Nuestro cuerpo físico sufre a diario por desajustes físicos, 
energéticos y psicológicos que nuestra sociedad le ha 
denominado enfermedades. 
 
 
Las enfermedades son catalogadas de acuerdo al daño que las 
causó, tenemos entonces: 
 
 
a). Enfermedades causadas por Eventos externos a nuestro 
cuerpo, como son accidentes, donde se daña el cuerpo que 
provocan traumatismos leves o severos en diferentes áreas. 
 
 
b). Enfermedades de Origen Psicosomático, son aquellas que 
son producidas de alguna manera por la mente. 
 
En este tipo de enfermedades no intervienen ningún tipo de 
agentes externos, mas aun todas estas son producidas en el 
interior del hombre mismo. 
 
c). Desajustes emocionales, estos desajustes son el principio 
de las enfermedades psicosomáticas, que dañan el cuerpo 
físico, pero ya en si misma es una enfermedad, debido a que 
afectan directamente la  vida de nosotros, estos son los 
traumas, complejos, fobias, sentimientos de culpa y 
resentimientos. 
 
d). Enfermedades provocadas por energías externas, que 
ingresan al interior de las personas y las dañan, desde su 
cuerpo mental, hasta su cuerpo físico muchas veces llegando 
hasta la muerte. 
 
Comúnmente se le llaman, enfermedades malas, o brujerías, 
hechicerías, magia negra, vudú, etc.etc.etc. 
 



e). Enfermedades de posesiones de muertos, sobre las 
personas, en algunos lugares se utilizan los exorcismos para 
ayudarles a sanar. 
 
f). Sensibilidad extrema en personas donde pueden ver 
muertos desencarnados de forma grotesca, sangrando o 
simplemente personas que no existen. 
 
 g).  Enfermedades contraídas por agentes externos, como 
virus y bacterias de todos tipos incluyendo envenenamientos 
por radioactividad, químicos  y metales pesados que pueden 
ser ingeridos o inhalados, también incluimos las enfermedades 
provocadas, como la drogadicción, el alcoholismo y la fármaco 
dependencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO III. 

 
Cuando una enfermedad ha atacado el cuerpo físico, es debido 
a que ya esta dañado su cuerpo vital, su cuerpo astral y su 
cuerpo mental. 
 
En el cuerpo mental de las personas es donde nace la mayoría 
de las enfermedades. 
 
Una enfermedad primero ataca al cuerpo mental, después 
ataca el cuerpo astral, posteriormente daña el cuerpo vital y 
finalmente daña el cuerpo físico. 
 
Es el cuerpo mental el principio de la mayoría de las 
enfermedades. 
 
Debido a  que la mente se encuentra en actividad las 
veinticuatro horas del día. 
 
Durante las veinticuatro horas del días la mente procesa 
información dañina para nuestros cuerpos, Físico, Vital, Astral 
y Mental. 
 
Si la mente dejara de procesar información dañina, sin duda 
nuestros cuerpos difícilmente enfermarían. 
 
La información dañina que se procesa en nuestro cuerpo 
mental son los pensamientos de: 
 
Tristezas, angustias, sentimientos de culpa, resentimientos,  

preocupaciones, envidias, odios, rencores etc. 
  
 
Muchos hermanos van al medico por alguna enfermedad, pero 
la medicina solo les ayuda a sanar el cuerpo físico, una vez 
que el cuerpo físico ha sanado, la persona se siente bien y 
piensa que ya se sano. 
 
Pero la realidad es otra muy diferente, ya que su enfermedad 
continúa en los otros cuerpos. 



 
Con el paso del tiempo, la enfermedad vuelve y nos pasamos 
toda la vida con nuestro medico de cabecera 
 
Esto fue debido a que al sanar al cuerpo físico, solo es 
cuestión de tiempo para que vuelva a enfermar, ya que la 
enfermedad se aterrizara nuevamente como lo hizo al 
principio. 
 
Es como si estuviéramos dejando caer agua contaminada por 
nuestros diferentes cuerpos. 
 
La fuente de esa agua negra se encuentra en el cuerpo mental. 
 
Y aunque sanáramos el cuerpo físico, es como si pusiéramos 
solo un obstáculo para el agua negra, con el tiempo, se 
romperá y continuara cayendo hacia todos los cuerpos. 
 
Si sanamos el cuerpo físico y el vital, sucede lo mismo, 
tenemos que ir al origen de la enfermedad. 
 
Una vez que sanamos el cuerpo mental, las enfermedades 
desaparecen. 
 
Sin duda, las enfermedades tienen un origen, tenemos que ir 
hasta el origen de la enfermedad. 
 
Hay un origen del origen. 
 
El origen es el cuerpo mental, pero preguntémonos por que 
enferma el cuerpo mental. 
 
Enferma por muchas situaciones, pero para las enfermedades 
psicosomáticas, es debido a la sombra que se apodera de 
nuestra mente y la utiliza para su beneficio. 
 
Consiguiendo con esto controlar a nuestro cerebro, que a su 
vez, genera fuertes descargas de energía para nuestro cuerpo 
físico, que con el tiempo, los órganos internos se van 
deteriorando. 



 
Se deterioran, porque las descargas que se desarrollan son 
verdaderas explosiones que van minando poco a poco la 
capacidad de restauración de nuestros órganos. 
 
Finalmente, llega la enfermedad. 
 
 
Cuando enfermamos de alguna enfermedad tenemos que 
asistir con el médico. 
 
La ciencia en la actualidad, ha realizado importantes 
descubrimientos sobre medicina y no podemos pensar que  al 
acudir con el doctor no nos va a ayudar. 
 
Sin duda nos apoyara y elevara nuestra calidad de vida, 
debido a que cuando ya nuestro cuerpo físico esta dañado, 
tenemos que restaurarlo y la forma mas pronta de hacerlo es 
recibiendo el apoyo de nuestro especialista en medicina. 
 
La Ciencia actual, ha rebasado en muchas cosas a la medicina 
natural, ya que por lo regular la medicina natural es una 
medicina de prevención. 
 
No menos importante de que la ciencia medica alópata. 
 
Pero la ciencia medica alópata científica actual, es una ciencia 
correctiva. 
 
La medicina natural, también corrige, pero un poco mas 
despacio. 
 
Por lo que no podemos desestimar ni una ni otra medicina. 
 
Ya que las dos fueron entregadas por nuestro Gran Padre 
Madre, el Gran Águila a sus hijos estacionados en la tierra, 
para la sanación de su cuerpo. 
 
 
 



CAPITULO IV. 
 
Para poder apoyar a un hermano  a sanar el cuerpo mental o 
el nuestro, primero tenemos que conocerlo. 
 
La forma de conocerlo es ir directamente a observarlo. 
 
Ver el Cuerpo físico es muy sencillo, solo hay que levantar la 
vista donde se encuentra nuestro hermano. 
 
Para ver el cuerpo vital, es también muy sencillo, el cuerpo 
vital es un cuerpo magnético, que esta por decirlo así, 
sobrepuesto al cuerpo físico. 
 
Es como si trajéramos puesta una camisa, se puede observar 
poniendo un poco de atención sobre el contorno del cuerpo de 
nuestro hermano. 
 
La parte que mas se facilita para ver el cuerpo vital es de los 
hombros a la cabeza. 
 
Si dejamos puesta por un momento nuestra vista, nos 
daremos cuenta que su cuerpo vital es como si alrededor de la 
persona la rodeara una luz. 
 
En ocasiones, cuando el ojo humano se educa un poco más, 
podemos ver colores a este cuerpo vital. 
 
Algunas personas le llaman aura humana. 
 
Los colores son muy relativos, debido a que cambian conforme 
cambia el estado de ánimo de las personas. 
 
En si los colores, son frecuencias electromagnéticas, que 
alcanzan una pequeña parte del ángulo de visión del ojo 
humano. 
 
Los colores los da la mente de acuerdo a su decodificación que 
hace. 
 



De acuerdo a la frecuencia que esta vibrando el cuerpo vital,  
la mente la decodifica y le da un color. 
 
El cuerpo puede esta vibrando al mismo tiempo en diferentes 
frecuencias, de acuerdo a los estados de los órganos del 
cuerpo, de acuerdo a tendencias psicológicas especificas. 
 
Por lo que si fotografiamos un cuerpo vital con una cámara 
kirlian, nos daremos cuenta que puede haber varios colores en 
un cuerpo vital. 
 
Caminando un poco mas profundo en nuestra naturaleza 
divina, encontraremos al cuerpo astral. 
 
El cuerpo astral es un cuerpo extraordinario, que nos permite 
movernos conscientemente en otra realidad. 
 
Es un cuerpo que se puede mover en otras realidades con una 
facilidad fantástica. 
 
Con práctica, podemos hacernos conscientes del mundo 
astral. 
 
Todos tenemos la posibilidad de hacernos conscientes en el 
mundo astral. 
 
Pero no todos tenemos construido el maravillo vehículo que 
nos permite estar conscientes siempre, en la otra realidad. 
 
El vehículo astral, muchas veces nos lo prestan para tener 
experiencias fantásticas y poder investigar. 
 
También nos lo prestan para motivarnos y continuar con 
nuestro proceso de aprendizaje. 
 
Algunas personas ya lo tienen construido de otras existencias, 
pero tienen que recapitular todo su proceso para que lo 
vuelvan a tener al cien por ciento. 
 



Existe un ejercicio muy sencillo para hacerse consciente en el 
mundo astral. 
 
En esa realidad existe un lugar donde te ayudan a hacerte 
consciente cuando estas durmiendo. 
 
Solo pide con todo tu corazón a Nuestro Gran Padre Madre, a 
nuestro Dios Padre Todo Poderoso, que te permita ir, al lugar 
donde te enseñan a hacerte consciente en el mundo astral. 
 
Es como una escuela, donde van muchísimas personas todas 
las noches a trabajar en la conciencia astral. 
 
 
Hay varios escenarios, fantásticos: 
 
Uno de ellos es que suben las personas por una escalera que 
tiene varios niveles, cada nivel es más alto que el nivel 
anterior. 
 
Primero comienzas a tomar confianza, lanzándote por niveles 
muy bajos donde ni físicamente una persona se podría dañar. 
 
Ahí te dan instrucciones específicas de que hacer en el 
momento de lanzarte. 
 
Poco a poco vas subiendo más alto, hasta llegar a niveles tan 
altos como un edificio de trescientos metros de altura. 
 
Ahí  ya es donde te lanzas y puedes volar. 
 
También existen otras instrucciones que se te dan. 
 
Como moverte, como manejarte, a donde ir. 
 
Tus anhelos, tus necesidades, etc.etc. 
 
Para poder ir a esta escuela astral, puedes pedirlo con todo tu 
corazón y tu alma. 
 



También puedes ofrecer algo de lo que tú puedas dar a 
Nuestro Gran Padre Madre y Creador de todas las cosas. 
 
Los tratos los haces directamente con Él. 
 
Quizás, tengas meritos propios, estos meritos están 
almacenados en algún lugar del universo. 
 
Y el Padre los puede tomar y llevarte a la escuela en el astral. 
 
Quizás no tengas, ahí puedes ofrecer servicio a tus hermanos, 
existen millones de formas de ofrecer servicio a nuestros 
hermanos. 
 
Si los acepta el padre, pronto estarás de aprendiz en la escuela 
astral. 
 
En ocasiones algunos seres humanos, no se les da cuando lo 
piden, es parte del proceso de cada ser humano. 
 
Cuando hagas la petición, hazla en oración. 
 
Es decir, no lo hagas como un niño malcriado que desea algo 
porque así lo quiere. 
 
Y si no lo tiene se llena de rabia contra su padre. 
 
Es necesario tener un gran respeto cuando estas en oración. 
 
Con toda la humildad, con todo respeto, con todo amor y de la 
manera más natural posible haz la oración. 
 
Si lo haces con todo tu corazón, seguro que habrá resultados 
sorprendentes. 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO V. 

 
En la dimensión siguiente y después  del cuerpo astral, se 
encuentra el cuerpo mental. 
 
Para saber como es el cuerpo mental, necesitamos de 
conocerle. 
 
El cuerpo mental también es posible que lo desdoblemos 
conscientemente. 
 
Es un cuerpo con una naturaleza muy sencilla. 
 
No requiere de grandes esfuerzos para desdoblarlo de nuestro 
cuerpo físico. 
 
Por la forma que esta constituido el cuerpo mental, no es muy 
usual que lo utilicemos para investigar como el astral. 
 
En el mundo astral es muy difícil que te confundas, aunque 
también existen seres en esa realidad que te pueden 
confundir. 
 
Pero  no así el cuerpo mental, debido que lo desdoblas cuando 
te encuentras consciente y la mente se puede dar a la tarea de 
obstruir el trabajo. 
 
Pero aun así, es muy útil, cuando aprendemos a desdoblarlo 
conscientemente para investigar el estado del cuerpo mental 
de nuestros hermanos. 
 
Cuando logras desdoblarlo, entras a una dimensión 
completamente mental. 
 
Ahí, podrás encontrar la información suficiente para saber 
cuales son los padecimientos de tus hermanos. 
 
Sabrás con más precisión de que forma ayudarlos. 
 



Las primeras veces que logras desdoblarlo, terminas 
sumamente cansado, debido a la energía que se utiliza para 
dicho trabajo. 
 
A continuación describiré en forma numérica los pasos para 
desdoblar tu cuerpo mental. 
 

1. Siéntate cómodamente en un sillón, con la columna 
vertebral recta. 

 
2. Relaja tu cuerpo físico, comenzando por tu cabeza, 

hasta terminar con los dedos de tus pies. 
 

3. Suelta todos los músculos de tu cuerpo. 
 
4. Relaja tus Nervios. 

 
5. Inhala profunda y suavemente en tres ocasiones. 

 
6. Una vez que estés relajado, solo tienes que desear que 

salga tu cuerpo mental. 
 

7. Con un impulso sácalo, como cuando das un paso hacia 
delante, pero sin utilizar tu cuerpo físico. 

 
 

8. Una vez que se encuentra afuera del cuerpo lo podrás 
ver. 

 
 

9. Observa como esta tu cuerpo mental, sus 
características, siente como si toda tu conciencia 
estuviera en el cuerpo mental. 

 
 

10. Observa tus manos, tus pies, tu cuerpo en general. 
 
 



11. También puedes observar la realidad mental en la que 
te encuentras, puedes experimentar un poco en ese 
mundo. 

 
 

12. Posteriormente, regresa a tu cuerpo físico y abre tus 
ojos. 

 
 
 
Este es el primer paso para trabajar con el cuerpo mental. 
 
La segunda parte es que aprendas a sacar el cuerpo mental 
de tus hermanos. 
 
Lo primero que debes tener es mucho respeto, por la vida de 
tus semejantes, no vas a andar observando  su cuerpo 
mental cuando a ti se te antoje. 
 
Una vez que la persona te permita acceder a su 
información, se hará lo siguiente: 
 
1. Se saca el cuerpo mental de nosotros. 
 
2. Al momento de que nuestro cuerpo mental esta afuera, 

de manera consciente lo diriges frente a la persona a la 
que vas a observar su padecimiento. 

 
3. Al llegar a la persona, la tomas de un brazo y la jalas 

suavemente hacia fuera. 
 

4. Te debe sorprender el cuerpo mental de la persona que 
esta frente a ti. 

 
5.  Es como si abrieras unas cortinas en un cuarto donde 

no sabes lo que hay al otro lado, de la misma manera no 
debes de predisponerte a ver tal o cual cosa. 

 
 



6. Una vez que lograste sacar el cuerpo mental de los 
hermanos, observa atentamente lo que esta frente a ti. 

 
7. Normalmente el cuerpo mental es de color grisáceo, 

blanquecino en la mayoría de las personas y se ve todo el 
cuerpo así, aunque en algunos hermanos se ve diferente. 

 
 

8. cuando una persona tiene un órgano enfermo, sobresalta 
sobre el resto del cuerpo. 

 
 

9. Pero para que me comprendas, es necesario que tu 
mismo, saques tu cuerpo mental y le pidas a una 
persona que te permita sacar el de ella. 

 
 

10. Una vez que hayas practicado varias veces, 
estarás listo para continuar con el siguiente paso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO VI. 
 
Esta es una de las formas de detectar desajustes en el cuerpo 
mental, pero existe una forma alternativa, que también 
deberás hacer para corroborar que efectivamente el órgano 
que viste, se encuentra dañado. 
 
Es mediante la detección celular de enfermedades. 
 
Esta detección es muy efectiva, pues casi siempre resulta, 
debido a que la mente no interviene en esta detección, lo único 
que intervienen son tus células y las células de la persona que 
vas a corroborar su estado de salud. 
 
 
Esta detección se hace mediante el pulso de la persona. 
 

1. Le tomas la mano derecha. 
 
2. En el momento de tomarla con tu dedo pulgar, le buscas 

su pulso. 
 
3. También puedes encontrarle el pulso, en otros lugares 

del cuerpo. 
 
 

4. La característica del pulso, es donde puedas sentir los 
latidos de su corazón que bombean la sangre. 

 
 

5. Una vez que hayas encontrado su pulso, oprímelo 
firmemente sin llegar a oprimirlo demasiado. 

 
 

6. Inhala profunda y suavemente tres veces. 
 
 



7. Una vez que hayas inhalado y tengas oprimido su pulso, 
siente las pulsaciones en tu dedo pulgar. 

 
8. Posteriormente trata de visualizar todas sus células. 

 
9. En ese mismo momento y como si se tratara de una 

fotografía, busca sentir tus células. 
 
 

10.  Es como si buscaras sentir en ti, lo que hay en la 
persona que estas buscando algún desajuste. 

 
 

11.  Es increíble, como se transmite le información a nivel 
celular y podrás sentir el desajuste o el padecimiento de 
la persona. 

 
12.  Este ejercicio de detección celular, se hace de uno a tres 

minutos, depende de cada persona. 
 

13.  Posteriormente no necesitaras tocar el pulso de la 
persona, tu sensibilidad se ira incrementando, que con 
estar cerca de ella podrás sentir sus padecimiento. 

 
14.  Desde luego que algunas personas, lo harán casi al 

instante y algunas otras lo harán con la practica, como 
dijimos antes, es cuestión de la sensibilidad de cada 
hermano.  

 
 

15.  Con el paso del tiempo y la práctica, podrás sentir, sus 
conflictos, tristezas y angustias, esto es para que los 
apoyemos. 

 
16.  También sucede en forma de pequeños dolores en 

algunas partes de tu cuerpo. 
 

17.  Si al principio no sientes mucho, no te preocupes, con 
un poco de practica podrás hacerlo, lo importante es que 
continúes intentándolo. 



 
 
 
 

CAPITULO VII. 
 

La imposición de manos, es una de las formas de sanar más 
sagradas que existen. 
 
Los Grandes maestros que han pisado la tierra, en todos los 
tiempos, han utilizado la imposición de manos para ayudar a 
sus hermanos. 
 
El manejo de la imposición de manos, se hace de una manera 
muy sencilla. 
 
Solo tienes que poner tus manos en el área dañada y la 
energía inteligente se dirigirá hacia donde tiene que ir. 
 
No tienes que hacer nada, solo poner tus manos. 
 
El señor, Creador de todas las cosas, la dirigirá hacia la zona 
enferma y las restaurara. 
 
En especial, la imposición de manos es extraordinaria, para 
enfermedades del corazón, incluyendo sufrimientos excesivos 
por alguna perdida irreparable y todos los daños del cuerpo 
físico, incluyendo la rehabilitación de alguna de las partes de 
tu cuerpo después de alguna intervención quirúrgica. 
 
Una vez que pones tus manos, debes de entrar en Oración 
profunda, pidiendo sanción para la persona que estas 
tocando. 
 
La Oración deberá ir dirigida siempre a nuestro Padre y 
Creador de todas las cosas. 
 
Todas las personas tienen la capacidad de sanar. 
 



Algunos hermanos, ya traen los canales muy abiertos, debido 
a que han trabajado con el arte y con el amor hacia los seres 
humanos en otras existencias. 
 
Pero con la práctica todos podemos ayudar a nuestros 
hermanos, a sanar sus enfermedades. 
 
Algunos creen que se necesita de alguna iniciación especial 
para trabajar con la imposición de manos. 
 
No es así, cuando con todo tu corazón deseas ayudar a las 
personas a sanar sus dolencias, no necesitas ningún tipo de 
apertura. 
 
Debido a que el corazón abre los canales energéticos para 
sanar. 
 
A mayor amor para sanar, mayor efectividad habrá en tus 
trabajos con la imposición de manos. 
 
Si tienes fe en ti mismo, no necesitaras ir con ninguna 
persona que de la fe. 
 
Únicamente concéntrate en tu corazón pon las manos en tu 
hermano y entra en oración, el resultado lo entregara Nuestro 
Padre y Creador de Todo Cuanto Existe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO VIII. 

 
A continuación describiré una a una las formas en las que 
podemos aplicar Sanación del Alma e imposición de manos. 
 
a). Enfermedades causadas por Eventos externos a nuestro 
cuerpo, como son accidentes, donde se daña el cuerpo que 
provocan traumatismos leves o severos en diferentes áreas. 
 
La Sanación del Alma y la imposición de manos son muy 
efectivos para ayudar a la pronta recuperación de lesiones 
físicas, incluyendo lesiones de huesos. 
 

1. Pon tus manos en la zona afectada, entra en oración y 
pide con todo tu corazón que sea sanada la persona por 
medio de la imposición de manos. 

 
2. Después, puedes concentrarte en tu cuerpo mental, 

sacarlo y sacar el cuerpo mental del paciente. 
 

3. Observa a nivel mental, como se encuentra la herida en 
ese nivel. 

 
4. Con tu cuerpo mental, comienza a darle sanación, como 

si en esa dimensión tu fueras un medico y comenzaras a 
sanarle. 

 
5. No es necesario que sepas exactamente que hacer, tu 

intuición te ira llevando. 
 

6. En el mundo mental donde te encuentras, los 
instrumentos que puedes utilizar para sanar solo con 
pensarlos los tendrás en tus manos. 

 
7. Y ahí, puedes comenzar a utilízalos. 

 
8. Puedes hacer desde pequeñas curaciones, hasta 

complicadas cirugías en el cuerpo mental del paciente. 
 



9. También puedes utilizar ilimitadamente lo que existe en 
ese mundo. 

 
Si por ejemplo, se trata de un desgarre, puedes visualizar que 
sacas el cuerpo mental del paciente y tomas una aguja con un 
hilo y comienzas a coser. 
 
Una vez que esta cosido, puedes imaginar que le das 
tratamiento, ponerle pomadas, etc. 
 
Es muy importante que sepas que en realidad lo que estas 
haciendo es mover energía para ayudar a las personas. 
 
Pero la mente le da formas para mantener la concentración en 
lo que esta haciendo. 
 
Es como si utilizaras energía precisa para esta actividad. 
 
Si no encuentras que hacer, cuando estas frente a la persona 
que esta enferma podrás hacer lo siguiente: 
 
Una vez que le pones las manos y comienzas la oración, le 
pides con todo tu corazón a tu Dios Interno, que lleve el 
cuerpo mental del paciente al templo de sanacion cósmica. 
 
Ahí, en el mundo mental, visualizaras que lo llevas a las 
puertas de este templo y observas como lo toman y lo llevan a 
este maravilloso lugar y lo comienzan a tratar. 
 
Ahí prácticamente no haces nada, solo observas como los 
seres que están trabajando ahí, le ayudan a su pronta 
recuperación. 
 
Después de que los ayudes a sanar, Da gracias por la 
oportunidad que se te da de ayudar a tus hermanos. 
 
Recuerda que de cualquier forma, tu no sanas, es dios 
moviéndose en forma de energía, restaurando los órganos, 
pero tú sin duda eres un canal. 
 



Permítete a ti mismo, ser un canal de sanación, ten confianza 
en lo que la energía divina puede hacer por el bien de tus 
hermanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAPITULO IX. 
 

b). Enfermedades de Origen Psicosomático, son aquellas que 
son producidas de alguna manera por la mente. 
 
En este tipo de enfermedades no intervienen ningún tipo de 
agentes externos, mas aun todas estas son producidas en el 
interior del hombre mismo. 
 
La forma de tratar este tipo de enfermedades es un poco 
diferente ya que su origen es completamente interior. 
 
 

1. Utiliza para esto tus manos. 
 
2. Deposita tus manos en el órgano enfermo, donde se tiene 

el dolor, ahí donde se tiene la enfermedad. 
 

3. Muchas veces la persona no sabe exactamente donde 
siente el dolor, pero siente el malestar. 

 
4. Haz tu diagnostico con la practica del pulso del que 

hablamos anteriormente. 
 

5. Posteriormente que ya tengas determinado donde se 
encuentra el malestar y hayas puesto tus manos entra en 
oración. 

 
6. Una vez ahí y sin soltar a tu paciente de la zona donde 

esta el malestar, pídele que se relaje. 
 

7. Puedes ayudarle un poco acondicionando el lugar donde 
esta la persona. 

 
8. También puedes poner incienso u aromas, puedes poner 

de la misma forma una música muy suave que le ayude a 
relajarse. 

 



9. Una vez que veas que se encuentra completamente 
relajada, pídele que le ponga atención a su zona enferma 
y observe atentamente su mente. 

 
Es muy probable que una enfermedad de este tipo, de las 
llamadas psicosomáticas, se creen debido a sentimientos 
encontrados muy fuertes de situaciones que las personas no 
han podido superar. 
 
 Una vez que comienza a moverse la energía por medio de la 
imposición de manos, es muy probable que comience a 
recordar el origen específico de esta enfermedad. 
 
Trata de estar al pendiente de sus sentimientos que pasan por 
su interior, incluyendo sus pensamientos. 
 
Cuando las personas logran recordar el origen de su 
enfermedad, esta comienza a irse, poco a poco. 
 
Muchas veces las personas recuerdan muy rápidamente y 
otras tardan un buen rato o lo logran en varias sesiones. 
 
En ocasiones una sola enfermedad, puede almacenar más de 
un origen. 
 
Esto es que lo pudieron ocasionar varios eventos dolorosos en 
la vida de las personas, por lo que una vez que recuerde un 
origen, pídele que siga observando su interior. 
 
Muchas de estas enfermedades tienen un origen más antiguo 
que su misma vida. 
 
Pueden incluso conectarse con otras vidas, donde se 
encuentra el origen de sus malestares. 
 
Tenemos que estar al pendiente de nuestro paciente, para que 
no se vaya de donde se encuentra en crisis. 
 



Es necesario que cuando se recuerdan los orígenes de las 
enfermedades, las dejemos descansar un poco para que se 
sientan mejor. 
 
Para apoyar en su pronta recuperación, después de recordar 
un suceso que ocasiono su enfermedad. 
 
Ya terminada la sesión, podemos pedirle permiso para poner 
nuestras manos a la altura de su corazón. 
 
Los resultados son sorprendentes. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO X. 

 
c). Desajustes emocionales, estos desajustes son el principio 
de las enfermedades psicosomáticas, que dañan el cuerpo 
físico, pero ya en si misma es una enfermedad, debido a que 
afectan directamente la  vida de nosotros, estos son los 
traumas, complejos, fobias, sentimientos de culpa y 
resentimientos. 
 
Todas las personas en el mundo tienen su alma dañada por 
estas enfermedades. 
 
Una persona que sufre Traumas, complejos, fobias, 
sentimientos de culpa y resentimientos, es una persona que 
puede rendir en su vida, muy por debajo de su capacidad si no 
existieran estos malestares. 
 
Como son enfermedades invisibles, las personas no se tratan 
hasta que se convierten en enfermedades físicas. 
 
Para poder ayudar a las personas a sanar es de la misma 
forma  que la anterior. 
 
Tenemos que ayudar a nuestros hermanos a encontrar el 
origen de las enfermedades. 
 
Por ejemplo un trauma de inferioridad, no nos permitirá 
alcanzar nuestros objetivos en la vida. 
 
Un sentimiento de culpa, no nos permite desarrollarnos en la 
vida ordinaria como la mayoría de las personas. 
 
Los puntos que debemos observa para ayudar a recordar el 
origen de los complejos y traumas son de la siguiente manera: 
 

1. Que el paciente, relaje su cuerpo, desde la cabeza hasta 
los pies, esto nos puede llevar unos 15 minutos. 

 
2. Posteriormente, observe su mente por unos minutos. 



 
3. Después comenzar a sentir su corazón. 

 
4. Es muy importante que lo ayudemos a sentir su corazón, 

debido a que es la clave para recordar. 
 

5. Al mismo tiempo que esta concentrado en su corazón, 
inhalar con suavidad y exhalar de la misma manera por 
unos cinco minutos. 

 
6. Posteriormente que se ha conectado con su corazón, 

debemos pedirle que observe que pasa por su mente. 
 

7. Que pensamientos le llegan, que sentimientos tiene y que 
le provoca lo que esta pensando y sintiendo. 

 
8. Este es un punto clave ya que al estar relajado, podrá 

observar con más claridad los sentimientos más sutiles. 
 

9. Se pueden relacionar con esta vida o con otras. 
 
Al estar observando con atención su corazón y su mente, 
encontrara el paciente aberturas que no le permiten estar en 
total armonía. 
 
Deberá de obsérvalas con cuidado y descender por esos 
espacios de desarmonía que esta viviendo con especial 
atención. 
 
Una vez ahí, es posible que encuentre el origen del trauma, 
complejo, sentimiento de culpa o resentimiento. 
 
Cuando haya terminado el recuerdo, regrese al hermano 
nuevamente al corazón y pídale una y otra que busque el 
origen de sus problemas. 
 
La cantidad de veces que el paciente pueda ir, dependerá de 
cómo se sienta, muchas de las veces al ir al origen de un 
trauma, no desean continuar con la sesión, debido a que se 
sienten muy cansados físicamente. 



 
En ocasiones pueden hacer varios intentos antes de sentir 
agotamiento en su mente o en su cuerpo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO XI. 

 
d). Enfermedades provocadas por energías externas, que 
ingresan al interior de las personas y las dañan, desde su 
mente, hasta su cuerpo físico y estado de animo, muchas 
veces llegando hasta la muerte. 
 
Comúnmente se le llaman, enfermedades malas, o brujerías, 
hechicerías, magia negra, vudú, etc.etc.etc. 
 
En algunas culturas, este tipo de enfermedades se les 
considera como supersticiones y charlatanería. 
 
En realidad existen estas energías que dañan a otros 
hermanos. 
 
Pero también es cierto que muchos que creen que las padecen 
no es verdad, debido a que como es una enfermedad que ataca 
al cuerpo mental directamente nuestra misma mente las 
puede crear. 
 
Por lo tanto muchas de estas enfermedades que se cree que 
alguien te la lanzo, no es cierto, uno mismo con sus 
pensamientos se las provoco. 
 
En algunos países, existe una gran cultura, en torno a esta 
energía y viven su vida creyendo que les hacen el mal sus 
vecinos e incluso hasta sus mismos parientes. 
 
Para saber que esta es una enfermedad de este tipo, primero 
tenemos que pedirle al paciente, que se trate vía medicina, 
posteriormente si no le ha ayudado en nada la medicina  
podemos buscar ayudarla en quitarle alguno de estos males. 
 
Los males los realizan las personas sin corazón, que lo hacen 
por conveniencia o por un gran odio hacia sus semejantes. 
 
Cuando un mal ataca a una persona, puede sentir múltiples 
malestares. 



 
Una característica es que cuando observas su cuerpo mental, 
ves que en el interior del mismo se encuentra lleno de 
animales, abejas, hormigas, ratas, etc...etc...  
 
También puede tener animales volando alrededor de su cuerpo 
mental. 
 
Cuando a la persona le han hecho daño por medio de comidas 
o bebidas, puedes observa a su cuerpo mental, con fruta en el 
interior del mismo. 
 
 
O si es por bebida, puedes observa el tipo de bebida que 
llevaba tal mal y la persona se tomo. 
 
Cuando has sacado el cuerpo mental del paciente que tiene la 
enfermedad y observes que tipo de mal tiene, invoca con todo 
tu corazón a Dios es su Aspecto de Madre y visualiza como 
desciende y comienza a quitarle todo el mal a la persona que 
esta frente a ti. 
 
Podrás ver que esta práctica es extraordinariamente eficiente 
para ayudar a personas que tienen este tipo de enfermedades. 
 
 Cuando una persona ha sido dañada, por medio de 
fotografías o prendas personales, si observas atentamente su 
cuerpo mental, a la altura de su ombligo existe una especie de 
conexión con la prenda o la fotografía que están utilizando. 
 
Pide de la misma manera a Nuestro Dios Madre, que quite la 
conexión que esta mandando la mala energía a nuestro 
hermano. 
 
Nunca pidas el mal para el hermano que hace el mal, porque 
debes de saber, que lo que desees para otros, tu lo tendrás. 
 
Esta conexión sirve para estar mandando constantemente 
energía que perjudique a nuestro paciente. 
 



Una vez cortada la conexión ya no le puede llegar energía. 
 
Es posible que una vez que la persona haya mejorado, vuelva 
a recaer. 
 
Es muy importante, decir que cuando la persona ya esta 
sanada, los que la dañaron nuevamente lo vuelvan a hacer 
con otros métodos, cuando se den cuenta que no le hicieron 
nada  los que usaron. 
 
Aun así, debemos estar al pendiente para ir apoyando a los 
hermanos cuando lo necesiten. 
 
Si el problema persiste, debemos hacer lo mismo, pero 
también debemos ofrecer algo a cambio, como nuestro capital 
que tenemos almacenado o algún tipo de servicio en beneficio 
de nuestro hermano el hombre. 
 
En ocasiones a la persona que esta siendo dañada, le podemos 
sugerir que para que ya no le afecte la energía que están 
enviando, necesita prometer servir de alguna forma que ella 
pueda a nuestro hermano el hombre. 
 
Es un compromiso que el paciente adquiere con Nuestro Dios 
Padre Madre. 
 
Y en el momento de estar sanada es porque ya fue aceptada su 
petición. 
 
Debe cumplir con su promesa que hizo, como así lo prometió 
con la divinidad. 
 
En ocasiones lo que se promete no es suficiente para sanarle y 
es necesario que se comprometa con algo mas, quizás un 
trabajo mas fuerte o un proyecto mayor al que estaba 
prometiendo. 
 
 
 
 



 
CAPITULO XII. 

 
e). Enfermedades de posesiones de muertos, sobre las 
personas, en algunos lugares se utilizan los exorcismos para 
ayudarles a sanar. 
 
La posesión se da cuando el muerto entra de manera 
permanente a las personas. 
 
La persona cambia completamente y se siente una energía 
terriblemente densa a su alrededor. 
 
Cambian las facciones del cuerpo del que se encuentra poseso 
y el muerto que esta dentro de la persona, puede hablar. 
 
Su cuerpo lo ve como propio y no puede controlarlo 
correctamente. 
 
Otra característica es que tiene una fuerza increíble, que entre 
cuatro o cinco personas no lo pueden contener. 
 
Sus ojos cambian completamente y destella una energía que 
en ningún ser humano normal se puede observar. 
 
En realidad donde mas se ve el cambio cuando hay un muerto 
en una persona es en sus ojos. 
 
Para tratarla, debemos buscar ponerle las manos en su cabeza 
y nuca, mientras entramos en oración. 
 
Posteriormente cambiamos nuestras manos a la columna 
vertebral, en la parte trasera de la cintura. 
 
Ellos se sostienen de la parte baja de la columna vertebral 
para poder subsistir permanentemente en el interior de la 
persona. 
 



Durante todo momento, debe de haber oración hacia nuestro 
Gran Padre Madre, Dios Todo Poderoso, para que esa energía 
del muerto salga de ese cuerpo. 
 
Normalmente no sucede instantáneamente, es posible que 
salga durante ese día o los días siguientes. 
 
Cada vez que se trate a la persona enferma de posesión buscar 
que no haya otras manos que la toquen excepto las de la 
persona que se esta ayudando a sanar. 
 
También es importante señalar, que estas energías de los 
muertos, se alimentan de la atención de las personas. 
 
Es decir, buscan siempre llamar la atención. 
 
Después de una o varias sesiones, la energía del muerto ira 
saliendo poco a poco, hasta que después de algún tiempo 
desaparece completamente, hasta que la persona alcanza su 
sanación normal. 
 
Cuando una persona esta así, es difícil que reconozca a 
alguien de sus amigos o familiares. 
 
Y todo lo que dice y hace el muerto dentro de ella no lo 
recordara, porque su conciencia esta en shock, como si fuese 
un estado de coma temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO XIII. 

 
f). Sensibilidad extrema en personas donde pueden ver 
muertos desencarnados de forma grotesca, sangrando o 
simplemente personas que no existen. 
 
Esto normalmente sucede cuando los pacientes, tiene abierto 
un canal en la cabeza, se encuentra donde esta la mollera en 
los niños. 
 
Este canal no es del que hablan los investigadores de la 
conciencia cuando se refieren al centro energético de los mil 
pétalos que se encuentra el la coronilla de las personas. 
  
Donde se obtienen capacidades increíbles, como la poli 
videncia, etc. 
 
Es un canal alterno que se abre  y es de tipo inferior. 
 
En algunas personas también tiene un canal abierto en la 
parte de la nuca. 
 
El canal de la nuca específicamente no necesariamente es de 
tipo inferior, porque las personas que lo tienen abierto, pueden 
ver por lo regular seres que ya murieron, pero con 
características similares a nosotros, es decir como si 
estuvieran vivos. 
 
También es posible que las personas que cuenten con este 
canal abierto, tengan la capacidad de atravesar otras 
dimensiones superiores con esta capacidad. 
 
El problema radica, en que las personas que lo tienen abierto, 
lo tienen de manera permanente, es decir de día y de noche 
están viendo toda esta gama de experiencias. 
 
Muchos que lo tienen abierto, piden ayuda para que se les 
cierre, de manera temporal, hasta que ellos lo puedan 
manejar. 
 



Una vez cerrado se les abrirá cuando su conciencia así lo crea 
conveniente para el bienestar de ellos. 
 
Hay muchos niños que nacen con esas capacidades, pero 
duran días y hasta semanas sin dormir, debido a que siempre 
están viviendo estas experiencias. 
 
A otros hermanos  les dan la capacidad de manera temporal, 
pero aun así no es en todos los seres humanos. 
 
Normalmente esta experiencia la viven los niños. 
 
Cuando esto sucede, los podemos tratar con imposición de 
manos, en el área afectada incluyendo la oración. 
 
También podemos apoyar con sanación del alma sacando su 
cuerpo mental para cerrar sus canales incluyendo la 
imposición de manos al mismo tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO XIV. 
 
g).  Enfermedades contraídas por agentes externos, como virus 
y bacterias de todos tipos incluyendo envenenamientos por 
radioactividad, químicos  y metales pesados que pueden ser 
ingeridos o inhalados, también incluimos las enfermedades 
provocadas, como la drogadicción, el alcoholismo y la fármaco 
dependencia. 
 
 
Toda esta rica gama de enfermedades es una excelente 
oportunidad para apoyar en la recuperación. 
 
Sin duda tenemos que asistir con los especialistas respectivos 
para estas enfermedades. 
 
Pero con la sanación del alma  y la imposición de manos es 
una oportunidad invaluable de acelerar su proceso de 
sanación. 
 
Los resultados solo nuestro Dios Padre lo sabe, pero nosotros 
seremos testigos del trabajo que hace la energía que se maneja 
al ayudar a nuestros hermanos. 
 
El amor a nuestros hermanos es lo que nos debe mover para 
ayudarlos, no buscar algún tipo de recompensa. 
 
Dejemos que la energía actué en ellos y la gloria 
entreguémoselas a nuestro Gran Padre Madre, ya que el es el 
único dueño de ella. 
 
Muchos hermanos buscan ayudar a sus hermanos para tener 
reconocimiento publico, que las personas las distingan entre 
las demás. 
 
Que digan que son muy buenos o que son poderosos, o que 
hablen muy bien de ellos. 
 
Esto es buscar gloria personal. 
 



Cuando ayudes por amor a un hermano, por favor no le cobres 
dinero, deja que su corazón te abrace y que si de el sale darte 
algo a cambio de lo que recibió que se haga de esa manera. 
 
Que su corazón de tu hermano sea la medida de su apoyo 
hacia ti. 
 
Muchos hermanos no tienen y desearían darte algo a cambio 
con todo su corazón, quizás te den una manzana o un plato de 
comida. 
 
Pero lo que mas ayuda es la oración que otros pueden hacer 
por ti. 
 
Tampoco pidas la oración, pero si algún hermano no puede 
apoyarte, pero te promete orar por tu alma. 
 
Deberás agradecerle en gran mediada, puesto que es 
interceder por ti, ante nuestro Padre. 
 
Con estas prácticas no debemos sentirnos que podemos más 
que otros, tampoco debemos sentirnos más espirituales. 
 
Mejor siéntelo como una oportunidad que nuestro Gran Padre 
Madre nos brinda para servir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO XV. 

 
El manejo de la energía de psicosanacion también la puedes 
extender hacia animales de la misma forma que a tus 
hermanos los hombres. 
 
Su constitución energética es de la misma manera que la tuya. 
 
También lo puedes hacer en lugares, como en tu casa. 
 
Cuando lo hagas, puedes imaginar que una gran luz llega y 
limpia toda la densidad que hay en el lugar. 
 
Puedes visualizar que con energía parecida al agua, limpia 
todas las impurezas del lugar. 
 
Y con energía parecida al fuego, quema todas las impurezas. 
 
Utiliza tu intuición para este trabajo, las posibilidades son 
ilimitadas. 
 
Son experiencias muy bonitas, cuando liberas toda la energía 
nociva de los lugares donde habitan personas y nos les 
permiten vivir en paz y en armonía con su entorno. 
 
Se hace de la misma manera que cuando trabajas con el 
cuerpo mental de tus hermanos. 
 
Sacaras tu cuerpo mental y en esa realidad, comenzaras a 
liberar toda la energía nociva para que sane la casa. 
 
Ahí también es posible que te encuentres entidades de 
muertos en esa realidad, también los puedes ayudar para que 
sigan su camino a donde tengan que ir. 
 
Los amuletos, formulas mágicas y todo cuanto contengan 
elementos como la sal, mostaza, azufre, etc. 
 
Son de otro tiempo, en esta era dorada, ya no son necesarias. 



 
Estas se quedaron en la transición de la era anterior a esta 
era. 
 
Ahora al utilizarlas en lugar de ayudarnos, nos impiden liberar 
de nuestro corazón todo nuestro amor. 
 
Y que se haga la sanación más efectiva. 
 
Por lo tanto no son necesarias, fueron las muletas creadas por 
los maestros en el pasado para crear fe en las personas. 
 
Por que la humanidad estaba completamente caída en el lodo 
de la inmundicia. 
 
Estas muletas ya cumplieron con su misión y ahora, para 
poder liberar todo el amor de nuestro corazón debemos dejar 
de usarlas. 
 
Es como si el corazón en este momento pudiera volar con toda 
la capacidad que posee y tú lo atas con artilugios del pasado. 
 
Es como si a un águila la ataras de sus dos patas a una rama 
y le dijeras vuela, eres libre. 
 
Por mucho que de vueltas y vueltas alrededor de la rama, 
jamás podrá volar mas lejos de donde llega la cadena que la 
ata. 
 
Así son las muletas, así son los talismanes, así son las 
formulas y trabajos antiguos donde utilizábamos muchos 
elementos para ayudar a nuestros hermanos. 
 
Cuando comiences a practicar te darás cuenta que nada de lo 
que se utilizaba anteriormente es necesario. 
 
El utilizar talismanes de protección es porque dudamos del 
Poder de nuestro Gran Padre Madre, el Señor de Todos los 
Rostros y Todos los Nombres. 
 



Perdón por los hermanos que disienten de lo que estoy 
diciendo, pero esto que hoy escribo esta escrito en el corazón 
de cada uno de nosotros. 
 
Quizás todos los elementos transitorios que utilizamos para 
ayudar a nuestros hermanos  ahora nos sirvan para tenerlos 
de adorno en una bonita vitrina, como un bello recuerdo del 
pasado doloroso, en que nuestra alma necesitaba de agarrarse 
de algo para continuar con su proceso de aprendizaje. 
 
Ahora somos almas libres, libres, que podemos volar, que 
podemos desprendernos de todo cuanto abriga nuestro 
corazón que no nos permite ser lo que verdaderamente somos. 
 
Águilas en pleno vuelo, Dispuestas a aprender la lección  de 
amor que nuestro padre trae para nosotros. 
 
La Era que llego para quedarse,  LA ERA DORADA, QUE LE 
PERTENECE COMPLETAMENTE A NUESTRO GRAN 
MAESTRO EL AGUILA QUE SOLO ES. 
 

EL QUE EN CADA CULTURA LE HAN PUESTO NOMBRES 
DIVERSOS, PERO QUE FINALMENTE ES EL MISMO, DESDE 

EL INICIO DEL COSMOS HASTA EL FINAL. 
 

EL CRISTO COSMICO, POR SIEMPRE. 
 

NUESTRO PADRE MADRE, CREADOR DE TODO CUANTO 
EXISTE. 

 
NUESTRO DIOS TODO PODEROSO. 

 
GRACIAS POR CREARNOS PADRE ETERNO. 

 
GRACIAS POR HACERNOS EXISTIR. 

 
GRACIAS POR DEJARNOS APRENDER CON TODA TU 

SABIDURIA. 
 



GRACIAS POR RESCATARNOS DE LAS GARRAS DE 
NUESTRO PEOR ENEMIGO. 

 
¡DE NOSOTROS MISMOS! 

 
GRACIAS POR TANTO AMOR. 

 
ASI SEA, ASI SEA, ASI SEA, POR LA ETERNIDAD. 

 
 

 
 
 
 
 

*************************************************** ********************* 
 
 
Si tienes dudas, comentarios o deseas ser parte del proyecto fuego, te invitamos a 
escribirnos a: 
 
 
nueva_cultura_anahuac@yahoo.com.mx 
cuchampamac@corazonesdorados.org 
 
 
 
 
 
Visita nuestra Web: 
 
www.corazonesdorados.org 
 
 

 
 


