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CIENCIA y ACTITUD CIENTÍFICA 
 

 

   Actualmente y desde hace ya muchas décadas existen en occidente innumerables experimentos y 

descubrimientos que ha efectuado la ciencia sobre BIOENERGIA HUMANA que en los países menos 

desarrollados se desconocen, se conocen tergiversadamente o se los asocia con prácticas que nada 

tienen que ver con la modulación de energía vital. 

   La influencia cultural de las ideas de Descartes, Newton, Galileo y otros cultores del materialismo a 

ultranza se hace sentir en todas las disciplinas académicas y en el pensamiento popular de occidente 

en general, incluyendo las disciplinas humanísticas. Debido a este panorama es que se hace 

dificultosa tanto la investigación como la difusión de técnicas que se aparten de todo lo estrictamente 

causal-material. A pesar de esta realidad existen brillantes investigadores y escuelas de vanguardia 

que no detienen su trabajo y logran llegar lentamente a un público cada vez más receptivo y deseoso 

de ampliar su marco de referencia hacia la totalidad del hombre. 

   La base del enfoque que pretendo darle al tema de la BIOENERGIA HUMANA oscila 

pendularmente entre el estrecho y limitativo rigor científico materialista y el abordaje simplista y 

fantasioso que podemos observar en algunas prácticas de moda. Lejos de tratarse de una postura 

arbitraria, la adopto luego de haber verificado a lo largo de muchos años y a través de múltiples 

disciplinas que es la que conduce al hombre a la comprensión y al verdadero desarrollo, tanto de su 

aspecto intelectual como perceptivo. Vivimos en el mundo de la razón y de la percepción. La primera 

sin la segunda nos convierte en máquinas biológicas que no pueden percibir más allá del estrecho 

mundo de la materia. La segunda sin la primera nos convierte en una masa caótica de percepciones 

carente del mínimo orden necesario para que puedan resultar de utilidad en el mundo cotidiano y 

servir para la evolución del ser. La combinación de ambos aspectos de la conciencia humana 

operando en conjunto arroja como resultado un ser integrado que lleva una vida integrada. 

   Cuando la ciencia de la Vieja Era se encuentra ante un fenómeno adopta inmediatamente la actitud 

de intentar reproducirlo en estrictas condiciones experimentales, medirlo, calificarlo y clasificarlo 

dentro de alguno de los paradigmas existentes. La misma ciencia ha tomado conciencia hace ya 

mucho tiempo del muy limitado alcance de esta postura, ya que cuando los fenómenos observados 

excedían lo estrictamente causal-material, la realidad superaba ampliamente las posibilidades 

humanas de comprender y explicar mediante el intelecto lineal y sus métodos. 

   Ante la enorme limitación a la que se enfrentaba la ciencia era menester de manera ineludible 

ofrecer al mundo alguna explicación sobre situaciones cotidianas que afectaban a gran parte de los 

seres humanos; por ejemplo, la enfermedad. 

   La ciencia se abocó a la búsqueda desesperada de explicaciones y soluciones. Como todos 

sabemos por experiencias personales, no es mucho lo que ha conseguido, la enfermedad y la 

búsqueda aún continúan... 

   A este incierto panorama científico se agregó una técnica que no aporta más explicaciones que el 

antiguo método en cuanto a la naturaleza de la “realidad” pero, vaya a saber por qué motivo, le 

otorga cierto marco de sustento. Me refiero a la estadística. Cuando lo observado no puede ser 

encuadrado -ni siquiera por la fuerza como suele hacerse en ocasiones- dentro de los modelos, 

paradigmas, postulados o principios existentes o crear otros nuevos por tratarse de fenómenos de 

origen profundo inaccesibles para el intelecto, se elabora una estadística que deja conforme a 

algunos sin explicar absolutamente nada ni brindar la menor de las soluciones. El alcance de esta 

actitud es evidente para cualquier observador atento de los múltiples aspectos que componen la 

“realidad” humana. 

   Por otra parte, la ciencia de la Nueva Era acepta como ley universal todo fenómeno personal y 

subjetivo (y en muchas ocasiones creado exclusivamente con fines comerciales) por el solo hecho de 

que uno de sus practicantes manifieste haberlo experimentado, sin detenerse a efectuar mayores 

consideraciones ni profundizar en su análisis ni en su estudio y verificación seria. 

   El punto de equilibrio entre estas dos actitudes extremas se logra manteniendo una postura 

intermedia a la que podríamos definir como racional y perceptual simultáneamente. La justificación de 

utilizar como instrumentos de trabajo tanto el intelecto como la percepción estriba en el hecho de que 
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cualquier percepción que desee ser transmitida a terceros debe hacerse bajo un entorno racional, 

aunque más no sea para diseñar ejercicios orientados a que la persona interesada logre percibir por 

sí misma o para elaborar modelos, conceptos, metáforas y analogías que faciliten su reconocimiento 

y comprensión. Luego es necesario cotejar con otros lo percibido tratando de encontrar palabras y 

conceptos dentro de los limitados modelos del intelecto racional a fin de ubicar la experiencia en un 

marco de referencia que le otorgue un lugar y un orden coherente. 

  Con lo visto no pretendo afirmar que las percepciones estrictamente personales e inexplicables no 

puedan tener utilidad, especialmente si brindan claros resultados de algún tipo; lo que sí sostengo es 

que aún al momento de disponer nuestra atención para percibir o de detenernos a reconocer una 

percepción espontánea estamos haciendo uso del intelecto en alguna de sus formas, y si logramos 

comprender aún mínimamente lo percibido, observaremos como se facilita tanto su repetición como 

su transmisión y puede utilizarse como base sólida para futuras percepciones. 

   Manteniendo una postura intermedia entre las disciplinas excesivamente duras y las excesivamente 

blandas se encuentra la verdadera ciencia. La verdadera ciencia no descarta un fenómeno cuando 

no puede encuadrarlo dentro de sus provisorios e incompletos modelos de trabajo; se detiene en su 

observación, recaba prolijamente los datos necesarios durante el tiempo adecuado y, 

prudentemente, elabora conclusiones, aún de los aspectos puramente empíricos de un suceso. 

Existen muchos practicantes en distintas zonas del mundo de esta última modalidad de trabajo 

mencionada. Son los llamados con verdadero orgullo: Hombres de Ciencia. 

   Trasladando lo visto al entorno del hombre común, podemos decir que cuando en nuestra cultura 

escuchamos la palabra CIENCIA, suelen producirse en el oyente alguna de dos sensaciones 

claramente diferenciadas (seguramente existan muchas más, pero me refiero a las mayoritarias). Si 

el que escucha es un claro exponente de la fauna materialista, su respuesta inconsciente será algo 

así como: Ah!, Ciencia, que maravilla! Lo que puede el ser humano! Como ha avanzado en estos 

últimos años! Qué afortunados somos al tener una Ciencia que puede explicarnos todo lo necesario 

acerca del hombre y el mundo. 

   Si el oyente es un representante que se ha tomado el trabajo de investigar apenas un poco más 

allá de lo que intenta inculcarnos el estrecho entorno cultural en que vivimos, su respuesta 

inconsciente será algo así como: Ciencia! Qué horror! El hombre solo sabe crear máquinas infernales 

para destruirse! La Ciencia no puede explicarnos nada! Observen la medicina como claro exponente; 

con sus modelos no puede explicar los procesos internos del paciente! No me hablen de Ciencia; no 

puede decirnos nada sobre los niveles superiores ni las profundidades humanas! Sus principios y sus 

ecuaciones no pueden describir seres humanos! 

   Ambos casos planteados constituyen extremos en los que solo es posible ver una mitad de la 

verdad. Es cierto que la Ciencia no puede explicarnos todo ya que ella forma parte de la limitada 

condición humana, pero tampoco es cierto que pueda explicarnos nada, ya que en toda época han 

existido brillantes investigadores dedicados al estudio profundo del hombre y su Universo y han 

hecho muy valiosos aportes que pueden resultar de gran utilidad para todo aquel que esté dispuesto 

a abordar el estudio de la conciencia humana con verdadera dedicación. 

   La pretensiosa intención de este punto es que el lector logre mantener una actitud científica en todo 

su proceso de aprendizaje vital, aunque se dedique al estudio de disciplinas que tengan, en 

apariencia, muy poco de Ciencia. La actitud científica no implica realizar complicados procedimientos 

de laboratorio, ni el estudio de matemáticas, ni la adquisición de instrumental sofisticado; pero sí 

implica una predisposición al estudio serio, detallado, paciente y gradual, mediante situaciones 

experimentales objetivas despojadas de todo tipo de fantasías y simplificación. Implica una aguda 

capacidad de observación y conclusión sumadas al trabajo diario incansable hasta lograr verdadera 

maestría en la técnica elegida, por simple que ésta pueda parecer a los ojos del profano. 

   Una persona que desee mantener una actitud científica no puede permitirse ser crédulo y presa 

fácil de las prácticas de última moda y sus famosos. Un individuo que logre mantener una actitud 

científica conocerá sin posibilidad de dudas los tiempos y la profundidad necesaria para acercarse al 

estudio de las fuerzas naturales. 
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   En un sentido amplio, la Ciencia se define como la búsqueda de la verdad o el conocimiento. La 

Ciencia consiste en conocimiento acumulado y sistematizado logrado por medio del método científico 

y de la actitud científica. 

   Los que intentamos trabajar con los aspectos sutiles de la conciencia humana sabemos que no nos 

es posible aplicar el método científico en toda su magnitud ya que éste carece de la elasticidad 

necesaria para tratar con los procesos internos del hombre; pero sí es absolutamente posible 

mantener la actitud científica durante el aprendizaje y, posteriormente, en la práctica y en la 

investigación. 

   La Ciencia se aboca a la búsqueda de respuestas racionales siguiendo la natural inclinación y la 

necesidad humana de este tipo de argumentos (no olvidemos que nuestro día transcurre en estado 

de vigilia, o sea, de razón). En nuestro caso debemos, necesariamente, reconocer y manejar también 

las respuestas perceptuales de diverso origen; respuestas éstas mucho más difíciles de calificar de 

válidas ya que la subjetividad humana y las posibilidades de incurrir en errores de apreciación son 

amplias. 

   Otro de los enemigos principales de los estudiantes y practicantes que no se interesan en mantener 

una actitud científica es el antropomorfismo. Este consiste en atribuir cualidades humanas a los 

objetos o a otros seres no humanos, incluyendo, por supuesto, a los que no pertenecen al mundo de 

la materia. Como ejemplo de esto último les comento que he llegado a escuchar en “talleres de 

ángeles” como se invitaba a los presentes a sentir las alas de éstos rozarles la cabeza. Seguramente 

la persona encargada del taller no pretendía engañar a los presentes sino que había olvidado que las 

alas solo son necesarias para volar en el mundo físico. Así podría comentar infinidad de casos de 

afirmaciones y supuestos efectos logrados por los cristales, que debían ser vistos y tratados casi 

como seres humanos. 

   Un científico no puede ser crédulo y dejarse atrapar por la última moda o idea. Un científico incluye 

dentro de sus métodos de trabajo e investigación recursos que lo protejan de la marcada tendencia 

humana a la credulidad y a la masificación. Un verdadero científico ve su conocimiento y sus 

resultados como incompletos en cualquier etapa de su trabajo ya que sabe que logrará mayores 

conocimientos y nuevos descubrimientos como resultado de su práctica y su investigación constante. 

   Existen algunos procedimientos y actitudes disposicionales que forman parte de la investigación 

científica, por más humilde que sea el tema o el método empleado: 
 

 Formulación de preguntas 

 Medición (si es posible) 

 Conjetura 

 Control de las Variables 

 Inferencia 

 Evaluación 

 Formulación de Hipótesis 

 Enfoque Dinámico del Conocimiento 

 Precaución al Evaluar e Interpretar los Datos 

 Precaución al Evaluar e Interpretar los Resultados 

 

 

   Omito deliberadamente explayarme en el detalle de cada uno de los puntos enunciados a fin de 

permitir que el lector que desee mantener una actitud seria de trabajo pueda investigarlos por sí 

mismo. 

   La Ciencia utiliza tres preguntas básicas como punto de partida al momento de disponerse a 

investigar un fenómeno. Nosotros agregaremos una cuarta pregunta que amplía el habitual marco 

causalista de la ciencia tradicional al entorno finalista en el que se mueve la vanguardia científica. 

   Las tres preguntas tradicionales son: 
 

 Qué? 

 Cómo? 
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 Por qué? 

 

   A los tres interrogantes enunciados le agregamos la pregunta: 
 

 Para qué? 

 

 

   A modo de muy breve explicación orientativa digamos que la pregunta “qué?” se contestará con 

respuestas descriptivas. 

   La respuesta a la pregunta “cómo?” supondrá definir un proceso. 

   Las preguntas referentes a “por qué?” difícilmente encontrarán respuestas definitivas, ya que cada 

respuesta conducirá a un interrogante más fundamental. Esta secuencia gradualmente profundizante 

se puede observar en las clásicas preguntas de los niños que al cabo de unos pocos porqués nos 

dejan sin respuesta. 

   Es en este punto donde hace su aparición la cuarta pregunta: “para qué?”. Si nuestra inclinación se 

orienta a mantener una postura en la que creemos que cada ser, objeto o suceso existe con una 

finalidad, veremos claramente la utilidad de la pregunta “para qué?”. El ejemplo más gráfico para 

observar este caso lo constituye la enfermedad en su más amplio sentido. Creo no equivocarme al 

afirmar que ningún individuo con un mínimo de sentido común puede pensar que el suceso llamado 

enfermedad existe por mera casualidad universal. Si nos detenemos a considerar el Universo por 

unos mínimos instantes se nos hará evidente que se trata de un maravilloso mecanismo poseedor de 

una dinámica y una precisión que jamás podrá comprender el hombre, por lo menos en su actual 

estado de conciencia. En este contexto, la pregunta “para qué?” se arroga impecablemente la 

representación del funcionamiento básico de la “realidad” conocida: 
 

 Para qué existe el Universo? 

 Para qué existe el hombre con este estado de conciencia? 

 Para qué cada ser es como es y vive una vida tan distinta? 

 Para qué le sucede a cada hombre todo lo que le sucede? 

 Para qué todo? 

 Para qué algo? 

 Para qué?... 

 

   Desde tiempos remotos se ha hecho el hombre estas preguntas. Pareciera que el ser humano, 

mundialmente considerado, está de acuerdo en muy pocos aspectos. La respuesta a las preguntas 

enunciadas es uno de esos puntos de coincidencia, ya que desde muy distintas culturas se ha 

llegado a la misma respuesta: para aprender. 

   Al momento de acercarnos al sistema sutil humano debemos, necesariamente si es que deseamos 

ser algo más que meros manipuladores de bioplasma, enfocar nuestra atención de manera continua 

y luego de haber respondido el “qué?, cómo?, y por qué? “ de un suceso, en la pregunta: “para 

qué?”. Caso contrario, el alcance de nuestro abordaje será equivalente al de un mecánico que intenta 

arreglar un automóvil averiado sin importarle la conducta del conductor. 

   Volviendo a la ciencia, quiero transmitir un concepto que me parece importante al momento de 

comprender un aspecto del razonamiento humano. Se trata de dos cualidades de su intelecto que 

muestran una vez más la dualidad en la que se desarrolla el sistema del hombre. Estas cualidades 

nos hablan de dos tipos de razonamiento: el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. 

El pensamiento divergente se caracteriza por la tendencia a razonar de forma imprecisa, indefinida, 

ilógica, muy poco ordenada y analítica. Se trata de una forma de psiquismo donde no existen las 

respuestas exactas o erróneas, todo tema se encuentra abierto a la libre interpretación y a la 

especulación: se trata del pensamiento creativo. 

   En contraposición con el tipo anterior se encuentra el pensamiento convergente. Este se 

caracteriza por la marcada inclinación a pensar de forma precisa y metódica; solo existe una 
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respuesta adecuada a nuestras preguntas. Los datos son tratados a la luz de la lógica y sometidos a 

un análisis minucioso: es el pensamiento científico. 

   Con estos dos extremos pretendo graficar, una vez más, la necesidad de manejarnos en un punto 

medio de extrema sutilidad y equilibrio, ya que el tema que nos ocupa así lo requiere por su 

naturaleza misma. Desechar el pensamiento creativo o el científico, o utilizar uno cuando debemos 

emplear el otro, nos hará apartarnos lo suficiente del camino adecuado como para que nuestro 

trabajo se pierda en la gran masa de lo incierto. Nuestra actitud deberá ser lo suficientemente versátil 

para conducirnos entre estas dos disposiciones psíquicas (racional-consciente-científica y perceptual-

inconsciente-creativa) de manera alternativa y variar con la necesaria velocidad el enfoque a fin de no 

perder elementos provenientes de ninguna de las dos para luego permitir la integración de ambas en 

un concepto-percepción. 

   Resumiendo, digamos que la actitud científica se basa en minimizar el entusiasmo, la credulidad 

indiscriminada, el aprendizaje veloz, las conclusiones superficiales, y maximizar la prudencia, el 

estudio constante de fuentes confiables, la práctica adecuada bajo guía experimentada, la precisión 

al interpretar los resultados y, ante todo, el respeto y la humildad ante lo desconocido; no olvidemos 

que en todo lo referente al mundo del hombre habrá siempre aspectos de su realidad que él no 

puede percibir. 

   Si la idea es trabajar con alguna de las técnicas que se dedican a explorar las profundidades de la 

conciencia humana, es preferible mantener un ligero exceso de rigidez en los métodos de estudio y 

evaluación de resultados que un ligero exceso de fantasía. El primero te mantendrá prudentemente 

solo un paso atrás de lo que posiblemente podrías lograr, porque una vez transcurrido el límite del 

sentido común, el exceso de fantasía y simplificación puede lanzarte velozmente hacia una actitud de 

falso conocimiento que tal vez resulte muy dañina para tu camino de aprendizaje y, mucho más aún, 

para los que confíen en tu práctica. 

   Es cierto que la CIENCIA con su conocimiento acumulado y sistematizado, sumado a su método 

científico y a su actitud científica están muy lejos de explicar satisfactoriamente todos los aspectos de 

la “realidad”, especialmente la realidad interna del ser humano; pero si logramos mantener una 

actitud científica y la complementamos con las componentes perceptuales que todos conocemos y 

con el conocimiento que se ha logrado mediante la sensibilidad y la percepción ampliada de muchos 

seres, creo que lograríamos resultados suficientes para obtener un aumento de la credibilidad y, 

sobre todo, podríamos ofrecer soluciones a problemas que hoy ninguna disciplina está en 

condiciones de brindar. 
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LA ENFERMEDAD 
 

 

   Desde que el ser humano habita su planeta natal es acompañado por esta fiel amiga... fiel e 

inseparable amiga capaz de adoptar múltiples formas de acuerdo con lo que cada hombre necesite. 

Múltiples formas de acuerdo con lo que cada hombre sea capaz de crear. La enfermedad es factor 

directo de la creatividad humana y factor inverso de su comprensión del mundo. 

   De la misma manera que cualquier indicador de alerta de alguno de nuestros aparatos se activa 

para advertirnos que existe una circunstancia perjudicial e invitarnos a corregirla, la enfermedad nos 

indica la existencia de una situación impropia para el correcto funcionamiento de nuestro sistema. De 

acuerdo con el magnífico servicio que nos brinda es que no dudo en llamarla fiel amiga del hombre. 

   Ante la enfermedad, el ser humano adopta una serie de conductas curiosas. La primera de ellas 

consiste en querer “sacársela de encima” a la brevedad. En caso de lograr fácilmente su cometido, él 

no se detendrá a buscar la causa originante: por qué habría de buscar la causa si ya no me molesta? 

Raramente se cuestionará la posibilidad de su recurrencia, ya sea manteniendo la misma forma o 

tomando otra. 

   El caso planteado muestra claramente que al hombre no le importa su enfermedad como una parte 

de su vida. Menos aún explorar sus causas. Mucho menos todavía relacionarla con su manera de 

pensar y actuar. 

   El aspecto que sí interesa al hombre y lo impulsa a tratar de superar sus enfermedades -léase 

síntomas- es la molestia y el dolor que éstas le causan. 

   Al hombre medio no le interesa la comprensión ni la exploración profunda, solo le interesa el 

bienestar. La tendencia humana a lo fácil y placentero constituye el motivo principal de la existencia 

de la enfermedad, ya que si el hombre dedicase su esfuerzo voluntario y sostenido a obtener una 

adecuada comprensión de su mundo, la enfermedad dejaría de tener sentido como elemento 

indicador y corrector de conductas impropias. 

   Cuando el hombre comenzó a relacionarse con su fiel amiga fue testigo en su propia conciencia 

(corporal, anímica, energética) de la devastación que ella era capaz de producir. Pero lo que le 

impulsaba a combatirla en lugar de aliarse con ella y agradecerle sus servicios era el inmenso dolor 

que le causaba. Eran tan grandes y variados los sufrimientos que ella podía producir que el hombre 

se concentró en las zonas afectadas para tratar de apartar el dolor de allí. 

   Como los padecimientos más identificables y molestos se localizaban claramente en su cuerpo 

físico, el hombre centraba todas sus técnicas en el organismo visible para lograr el tan ansiado alivio. 

Por supuesto, solo lo conseguía en algunas ocasiones; en otras el alivio era temporario, volviendo a 

aparecer a veces con mayor intensidad. En unas pocas no volvía a presentarse, por lo menos con 

esa forma. 

   La fiel amiga del hombre continuaba azotándolo de tal manera que éste se veía obligado por el 

sufrimiento a investigar insistentemente y a elaborar técnicas que pudiesen proporcionarle el tan 

ansiado alivio. Para lograr esto, él buscaba continuamente en todas direcciones utilizando todos los 

medios físicos a su alcance.  

   A través de su observación, el hombre notó que distintas maneras de alimentarse producían en su 

cuerpo y en su ánimo diferentes efectos, algunos de los cuales derivaban en alteraciones patológicas 

de diversa seriedad y características. 

   Otra de las particularidades que llamó su atención fue que en medio de grandes epidemias había 

hombres que no se contagiaban, a pesar de mantener un estrecho contacto con personas 

gravemente afectadas. 

   Pero lo que más despertó su asombro fue que, observando los cambios corporales que producía la 

enfermedad, pudo advertir que algunas reacciones emocionales producían claras manifestaciones en 

su cuerpo. Por ejemplo, cuando éste sentía miedo su piel palidecía, su presión arterial aumentaba y 

también su ritmo cardíaco; en caso de caer presa de la ira su piel enrojecía, su vello se erizaba, sus 

rasgos faciales cambiaban notoriamente. Prestando atención detallada observó muchas otras 

reacciones de su cuerpo ante cambios anímicos de distinta naturaleza; incluso pudo verificar 

fenómenos similares en los animales. 
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   Basado en estas observaciones, los investigadores profundos del sistema humano comenzaron a 

percatarse de que el sistema corporal estaba regido por otros sistemas no visibles que interactuaban 

con él. También vislumbró claramente que las variaciones sutiles en sus pensamientos, sentimientos 

y emociones guardaban clara relación con algunas alteraciones corporales de distinta importancia, lo 

mismo sucedía con la permanencia en algunos lugares y el contacto con determinadas personas. 

Fue entonces que descubrió un sistema de intercambio de mensajes que actuaba conjuntamente 

con su sistema nervioso: el sistema energético sutil. 

   A través de múltiples métodos de experimentación logró corroborar claramente la existencia de este 

sistema energético y establecer su localización, así como también algunas de sus leyes y su relación 

con determinadas enfermedades o alteraciones. Todos conocemos los principios en que se basa la 

medicina oriental. En esta medicina no puede separarse la enfermedad de las características 

personales que posee todo ser humano (biotipo), de la influencia sociocultural, de su forma de ver la 

vida, de sus costumbres, y de su estado energético. 

   Ampliando el conocimiento empírico de la antigua medicina oriental, algunos países tales como 

Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y otros, se han dedicado científicamente a la investigación 

objetiva del sistema energético humano; no solo del sistema energético corporal sutil sino de la 

región que se extiende a gran distancia de la superficie del cuerpo físico. Los resultados de estas 

investigaciones fueron notorios y se encontró relación directa con enfermedades de origen 

desconocido hasta ese momento o para las cuales se tenían incompletas explicaciones relacionadas 

sólo con la parte visible de éstas. 

   Actualmente, se sabe que tampoco las alteraciones energéticas son el origen último de la 

enfermedad, ya que el sistema energético corporal no posee autonomía vital. Hoy se conoce con 

certeza que dicho sistema sutil es regido por las variaciones psíquicas profundas. 

   Una vez más, la “realidad” humana pareciera mostrarnos que todo lo que se encuentra al alcance 

del hombre se trata de instrumentos creados para colaborar con su aprendizaje. Todas las 

observaciones parecen indicar que la enfermedad, el sistema corporal, el sistema energético y el 

sistema psíquico, no pueden ser la excepción. 

   Ante este panorama creo oportuno decir que, si bien es cierto que la teoría explica poco de la 

“realidad” básica del Universo, también es cierto que nos proporciona una idea clara de que las 

fuerzas a las que se enfrenta el hombre son mucho más complejas en su naturaleza y en su 

dinámica de lo que habitualmente se cree; por lo tanto, la actitud adecuada que debiera observar 

todo aquel desee acercarse de alguna manera a la modulación de bioenergía no tratar con dichas 

fuerzas de manera simplista. 
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TÉCNICAS PARA LA SALUD: 
SU ALCANCE y LIMITES 
 

 

   He expuesto en el punto anterior de manera extremadamente sucinta un esquema general del 

desarrollo de la investigación humana sobre la enfermedad y también algunas conclusiones globales 

a las que se ha arribado. 

   A pesar del esfuerzo sostenido de múltiples líneas de trabajo, aún se desconoce el origen y las 

sucesivas fases por las que atraviesan las enfermedades profundas hasta manifestarse como 

disfunciones corporales, anímicas y psíquicas. 

   Para llegar a determinar, aunque más no sea con aproximación, las alteraciones que llamo 

enfermedades profundas, debemos repasar los múltiples orígenes conocidos de las disfunciones. 

   Para clasificar las causas básicas veamos un reducido cuadro. 

 

 EXTERNAS 

 Infecciosas: Virus - Bacterias 

 Traumáticas: Lesiones mecánicas en general (Fracturas, Quemaduras, Traumatismos) 

 Atmosféricas: Frío - Calor - Humedad - Presión - Ionización 

 Ambientales: Ropas - Viviendas - Contaminación Electromagnética - 

   Ruidos - Gases Tóxicos - Escasa Iluminación Natural - 

   Insuficiente Ventilación 

 Telúricas: Zonas de Influencia Energética Perjudicial 

 Dirigidas: Energías de influencia perjudicial dirigidas 

       por medio de intervención voluntaria. 

 

 INTERNAS 

 Alimentarias: Error - Exceso - Monoalimentación - Insuficiencia 

 Psicológicas: Tensión - Ansiedad - Angustia - Tristeza - Depresión - 

    Estrategias Adaptativas Inadecuadas - 

    Visión Confusa de la Vida 

 

 

   Creo superfluo describir detalladamente cada uno de los puntos enunciados ya que su sola 

mención resulta suficientemente elocuente para relacionarlos con ejemplos de la vida diaria. Pero sí 

me parece propio transmitir unas pocas particularidades que hacen al tema específico que nos 

ocupa. 

   Existe un elemento común a todos los ítems enunciados: cualquiera sea el origen y el grado de 

seriedad de una enfermedad, producirá alteraciones en el sistema energético. Incluso podemos decir 

que, por ejemplo, en las de origen psicológico -enfermedades de origen profundo- primero se registra 

la anomalía en el campo bioplásmico para luego llegar a la conciencia, tanto al cuerpo físico como al 

subsistema anímico (emocional). 

   Resumiendo, podemos decir que en caso de perturbación psicoemocional profunda se produce en 

el sistema humano una alteración del equilibrio natural de los mecanismos de autorregulación 

biológica. Con mecanismos de autorregulación biológica debe entenderse la alteración no sólo de los 

mecanismos físicos sino también de los psíquicos, anímicos y especialmente los energéticos. 

Destaco de manera especial y reiterada el sistema energético por tratarse del sistema regente de la 

totalidad humana (al servicio de un propósito superior, por supuesto). 

   La importancia suprema del sistema bioenergético del hombre puede observarse con claridad 

hasta en las enfermedades o alteraciones de origen externo. Si alguien estornuda en un ambiente 

cerrado y disemina bacterias o virus de manera tal que todos los presentes los inhalen, con 

seguridad no se verá contagiada la totalidad de la concurrencia sino aquellos cuyo sistema 
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energético y, por lo tanto, inmunológico se halle en un estado tal que permita a los microorganismos 

alojarse y reproducirse cómodamente (terreno predisponente). 

   En caso de lesiones externas, todos sabemos que los tiempos de cicatrización y restauración de los 

tejidos varían de manera significativa en todas las personas. En caso de condiciones atmosféricas 

adversas para el sistema humano, existirán organismos más o menos resistentes a sufrir los efectos. 

En lo referente a las causas ambientales, son fácilmente observables los distintos efectos que 

producen sobre los diferentes sistemas. 

   La resistencia del campo bioelectromagnético del hombre a las radiaciones nocivas terrestres varía 

considerablemente de un biotipo a otro y depende también del estado relativo de equilibrio de éste. 

   Igual análisis le corresponde a las alteraciones de origen alimentario. 

   Podemos decir que las causas generadoras de disfunciones que hemos visto hasta ahora son de 

relativamente fácil detección y corrección. En cuanto a los desórdenes de origen psicológico, la 

situación de base varía considerablemente, tanto para su localización cierta como para su 

tratamiento. Esta diferencia estriba en dos puntos fundamentales: el primero apunta a lo insondable 

que resulta el hombre su plano psíquico, especialmente si tenemos en cuenta que debe intentar 

explorarlo con los muy limitados instrumentos de su intelecto lineal que nada comprenden de las 

profundidades de la conciencia humana. 

   El segundo punto nos muestra una amplia secuencia a lo largo del tiempo; secuencia muy 

compleja en acontecimientos desde que se origina una alteración en las profundidades del psiquismo 

hasta que se muestra como una patología reconocible y calificable como tal. 

   Lo que llamo enfermedades profundas son, en su mayoría, el resultado visible de pequeños 

estímulos impropios generados por nuestro psiquismo inconsciente a lo largo de mucho tiempo, que 

inervan órganos, funciones corporales, funciones anímicas o funciones psíquicas conscientes hasta 

llegar a un punto tal de investidura que logran superar la resistencia natural del sistema y sus 

mecanismos de protección. De aquí nace el enfoque multidisciplinario necesario para trabajar en 

profundidad con dichas alteraciones. En estos casos, los síntomas poseen solo la categoría de mapa 

histórico exterior. El sondeo, la reconstrucción de la cadena de sucesos “enfermos”, y el trabajo de 

restauración del sistema estará dirigido a planos profundos. 

   Arribando así al tema específico de este punto, podremos advertir mediante un simple análisis de 

las disciplinas dedicadas a intentar comprender y tratar la enfermedad, el alcance y las limitaciones 

inherentes a cada una de ellas. Existen formas de medicina que dirigen su atención al cuerpo físico y 

sus procesos mecánicos o biomoleculares. Es evidente que esta técnica está diseñada para 

alteraciones de origen puramente externo. Esta disciplina mostrará impecables resultados en casos 

de emergencias físicas, por ejemplo, quemaduras, traumatismos, infecciones agudas, intoxicaciones. 

   A ninguna persona en su sano juicio se le ocurriría solicitar los servicios de un psicólogo ante un 

caso de fractura ósea, de herida cortante, de apendicitis. La misma definición de su alcance nos 

habla de los límites que esta forma de medicina posee. 

   Como complemento del ejemplo anterior podemos decir que a ninguna persona medianamente 

sensata se le ocurriría acudir a ser tratado por disciplinas especializadas en el cuerpo físico ante un 

problema psíquico, anímico o energético. 

 

   Existen otras formas de medicina que se dedican al estudio del psiquismo humano. Disciplinas 

estas que hacen gala de gran espíritu investigativo ya que se abocan a sondear las desconocidas 

profundidades humanas aún conociendo los límites del intelecto lineal y el escaso alcance de sus 

modelos. Nuevamente, a ninguna persona en su sano juicio se le ocurriría acudir a ser tratado con 

las llamadas técnicas duras (salvo ante una emergencia física y solo hasta salir de ella) ante 

problemas físicos de origen claramente psicoemocional, por ejemplo, asma, psoriasis, úlcera 

gástrica, tumores, artrosis, diabetes. 

   Nuevamente, los principios en que se sustenta cada disciplina nos muestran sus limitaciones. El 

radio de alcance de cada forma de medicina está claramente determinado por los modelos en que se 

basa, ya que no existe un modelo global y abarcativo, todos son parciales y fragmentarios. Ningún 

modelo biomolecular-mecanicista podrá explicar el psiquismo humano. Ningún modelo 

psicoemocional podrá explicar el sistema nutricional corporal. Ningún modelo serio orientado a 
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restaurar el equilibrio del sistema humano podrá ignorar su propio alcance y sus límites de aplicación. 

Ninguna técnica que intente trabajar responsablemente con la enfermedad podrá desconocer el 

sistema humano en toda su magnitud y la multiplicidad de aspectos que lo componen. 

   Un sistema humano no es un cuerpo físico a modo de maquinaria. Un sistema humano no es una 

bolsa de emociones a modo de condimentos biológicos. Un sistema humano no es un psiquismo a 

modo de computador. Un sistema humano no es un sistema energético a modo de circuitos 

bioelectromagnéticos. Un sistema humano es el conjunto de todo lo enunciado operando de manera 

concurrente e interdependiente para cumplir con alguna finalidad que desconocemos. 

   Por lo tanto, cada técnica debe dedicarse a trabajar solo con el nivel que conoce dentro de la 

totalidad estructural y funcional que es el hombre. Si una técnica intentara actuar más allá de sus 

conocimientos, el resultado sería nulo y hasta perjudicial, ya que estaría restando tiempo vital al 

enfermo. Tiempo que éste debería dedicar a trabajar con la/s disciplina/s adecuada/s para su 

padecimiento particular. 

   Lo enunciado es una realidad que todos nosotros podremos observar a diario con solo detenernos 

a examinar el entorno con atención. 
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LA ENERGÍA 
 

 

   Para intentar comprender mínimamente el tema central que nos ocupa, debemos primero recordar 

lo problemático que resulta al hombre, dentro de sus actuales posibilidades, verificar con certeza lo 

que sucede en el plano bioenergético. La dificultad se debe a tres motivos principales. El primero de 

ellos es el amplio espectro de frecuencias que componen el ser humano y, por lo tanto, a la variedad 

de sus manifestaciones energéticas. Los organismos vivos poseen un sistema bioenergético 

comparable a una trama que es la resultante de múltiples campos entretejidos inseparablemente 

formando una compleja unidad estructural y funcional. 

   Para comprender el segundo motivo debemos tener en cuenta que las energías vitales operan en 

altísimas frecuencias, y debido a ello se dificulta enormemente la medición aparatológica y la 

corroboración cierta.  

   La tercer causa que dificulta enormemente la corroboración precisa es la gran actividad que 

presenta todo el sistema bioplásmico, tanto en su totalidad como en sus partes componentes. Dicho 

sistema mantiene un dinamismo continuo que provoca cambios; algunos de estos cambios son 

temporarios para luego retornar a su estado anterior; en otras ocasiones las transformaciones 

adquieren carácter permanente. 

   De todos modos y a pesar de las dificultades enunciadas, el ser humano ha avanzado mucho en 

cuanto al desarrollo de instrumental de medición de bioenergía distintos países. Esto ha colaborado a 

la verificación cierta de fenómenos que hasta ese momento eran ubicados dentro del terreno de lo 

subjetivo, o directamente negados por la desinformada tecnología racionalista. 

   Al abordar un tema tan complejo y de tan dificultoso acceso, debemos hacerlo, necesariamente, 

con prudencia y con la máxima objetividad posible a fin de evitar dificultar aún más la etapa inicial en 

que se halla la investigación de las modalidades energéticas sutiles. 

   He planteado en otros escritos sobre bioenergía algunas generalidades sobre lo que se ha 

determinado por medio de la Física con respecto a las manifestaciones de la energía conocidas 

hasta el momento. A fin de comprender un poco más sobre el tema que nos ocupa, quiero 

presentarles aquí un panorama algo más detallado referente a las variables con que se parametriza 

la corriente eléctrica. Tomo la electricidad como ejemplo ya que se trata de una manifestación de la 

energía de uso cotidiano y todos estamos más o menos familiarizados con ella. Un sencillo análisis 

de la energía eléctrica nos puede proporcionar una idea de la complejidad que ha de poseer la 

bioenergía, teniendo en cuenta la enorme diversidad y complejidad de seres y funciones que son 

creados y sustentados por ésta. 

   La idea no consiste en embarcarnos en complejos detalles técnicos que no hacen a los fines de lo 

que intento transmitir. Pero sí pretendo, una vez más, invitar al lector a hacer las cosas con 

responsabilidad y conociendo los fundamentos del tema de su interés a fin de no caer en un limitativo 

rigor científico pero tampoco en las habituales fantasías personales y colectivas que es habitual 

observar en los simpatizantes de temas que aún se encuentran en las primeras fases de desarrollo. 

   La manifestación energética conocida como corriente eléctrica está definida básicamente por tres 

parámetros que la conforman: 

 

   Tensión  

   Intensidad 

   Frecuencia  

 

 Omito deliberadamente y por el momento considerar la forma de onda. 

 

   Para dar una sencilla idea del significado de estas tres magnitudes, tomemos un ejemplo. 

Imaginemos tener en cada mano un recipiente de tamaño similar. Ambos se encuentran conectados 

por medio de un tubo flexible insertado en su pared a la altura de la base, de manera tal que sus 

interiores quedan comunicados. 
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   Supongamos que sostenemos ambos recipientes a la misma altura y colocamos algún líquido en 

uno de ellos. Lo que sucederá es que el fluido vertido pasará a través del tubo hasta quedar repartido 

por mitades entre ambos receptáculos. 

   Ahora levantemos uno de ellos y comprobemos como todo su contenido pasa al otro. 

   Hagamos la operación inversa y bajemos el que hemos levantado mientras elevamos el otro. 

Podremos comprobar que el líquido se dirige completamente al que está ahora abajo.  

   Es posible repetir la maniobra infinitas veces; inclusive podemos hacerlo una determinada cantidad 

de veces por minuto. 

   Analicemos este sencillo procedimiento desde la Física clásica básica. 

   Al pasar el líquido a través del tubo ejercerá una determinada presión sobre las paredes de éste de 

manera análoga a como lo hace nuestra sangre al circular por nuestros vasos. Esta presión en 

nuestro cuerpo se registra por medio de un aparato llamado tensiómetro (medidor de tensión). 

Podríamos comparar esta particularidad de la mecánica de los fluidos con una propiedad similar 

observable en la electricidad conocida como tensión (más propiamente: Diferencia de Potencial 

Eléctrico). Podríamos decir, a modo de grafismo, que la tensión es la fuerza que ejerce la corriente 

eléctrica al circular.  

   Volviendo a nuestro ejemplo, observemos que durante la operación de pasaje circula una cantidad 

de líquido en un tiempo determinado. La cantidad de fluido que pase puede compararse con la 

corriente en el proceso de circulación eléctrica. El grafismo en este caso puede ser cantidad de 

electricidad (conocido en Física como intensidad eléctrica). 

   La tercer magnitud es comprable con la cantidad de veces que hagamos circular el líquido de un 

recipiente a otro en un lapso determinado, o sea, la frecuencia con que lo hagamos. 

   La modalidad particular de electricidad que llega normalmente a nuestros hogares se conoce como 

Corriente Alterna. Esto quiere decir que fluctúa entre ambos polos alternativamente permitiendo que 

el mismo polo sea en ocasiones positivo y en otras tantas negativo. 

   Todos hemos visto en las etiquetas de nuestros aparatos domésticos una inscripción que indicaba 

la tensión con la que éste trabaja. Lo usual es encontrarnos con valores tales como: 220-230 V (los 

valores expuestos pueden variar de acuerdo con los distintos países); esto especifica que la fuerza 

eléctrica necesaria para una adecuada operatividad debe estar comprendida entre 220 y 230 Voltios 

(la tensión eléctrica se mide en esta magnitud). 

   La intensidad, o sea, la cantidad de corriente que circulará a través de nuestro aparato estará 

determinada por las características de éste. Podríamos decir que el artefacto tomará solamente la 

cantidad de corriente que necesite para su funcionamiento. Esta corriente se mide en Amperes, pero 

en lugar de especificar los Amperes (o Amperios) que tomará el aparato, se utilizan los Watts. Esta 

magnitud indica el consumo-potencia operativa. Los Watts que necesita un determinado artefacto 

para cumplir con su trabajo se calculan multiplicando la tensión con la que opera (Voltios) por la 

corriente que hace circular (Amperes). Es frecuente encontrar en las etiquetas de los aparatos 

eléctricos y electrónicos, cantidades tales como: 30 W, 100 W, 700 W, 1200 W, 2000 W, y otras. 

   Otra especificación que encontraremos junto con el voltaje y el consumo-potencia indicará 50-60 

Hz. Esto nos habla del rango de frecuencia eléctrica requerida expresado en Hertz. La corriente 

eléctrica necesaria para el adecuado funcionamiento del artefacto deberá alternar su polaridad entre 

50 y 60 veces por segundo. De manera análoga a la maniobra de pasar 50/60 veces por segundo el 

líquido de un recipiente al otro, circulando entonces 50/60 veces por segundo en cada dirección 

hasta llenar el receptáculo correspondiente, para iniciar así el proceso inverso. 

   Esta descripción básica nos permite observar mínimamente y darnos una idea muy elemental del 

funcionamiento de una manifestación energética relativamente conocida y sencilla como es la 

electricidad. Tengamos en cuenta que el sistema nervioso es la red principal de conductores de 

bioelectricidad, pero todo el cuerpo humano es recorrido continuamente por corrientes eléctricas. 

Algunas de estas corrientes que circulan por la piel se utilizan para determinar el estado de algunos 

órganos o funciones como veremos más adelante. 

   Una sencilla e instructiva experiencia consiste en tomar un milivoltímetro y unir sus puntas de 

prueba a una plancha de metal u otro objeto que sirva para abarcar una porción mayor de piel que 

las puntas. Dicha planchuela hará las veces de electrodo y se conectará a ambas manos, pies, 
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pecho y espalda, o cualquier otra región que determine la creatividad del experimentador. Un tester 

digital de los utilizados en electrónica puede servir; debe colocarse el dial selector en la modalidad de 

Corriente Continua y en el orden de los Milivoltios. 

   Podremos comprobar en el visor del instrumento las corrientes que circulan por la piel, tanto su 

potencial en milivoltios de corriente alterna como su polaridad mediante el signo que aparecerá a la 

izquierda de la cantidad medida. 

   Esta experiencia nos proporcionará una idea clara de la complejidad de las corrientes eléctricas que 

recorren en cuerpo físico. Dichas corrientes son un indicador indirecto de modalidades energéticas de 

órdenes superiores y nos pueden dar un panorama muy remoto de la multiplicidad y la dinámica 

bioenergética comentada con anterioridad. 

   Lo explicado, que aún podría complicarse mucho más ya que me he limitado a lo indispensable, 

nos puede proporcionar una idea aproximada del grado de amplitud que ha de poseer la energética 

humana dada la multiplicidad de funciones que soporta y su alto nivel evolutivo. 
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ELECTROMAGNETISMO 
 

 

   En este punto quiero brindar algunos conceptos generales y de fácil comprensión a fin de dejar 

claramente establecido que la modulación de BIOENERGIA HUMANA tiene firme sustento científico 

mediante conclusiones teóricas a partir de observaciones, experimentos y mediciones 

aparatológicas. También se han enunciado algunas leyes sobre el tema. En otros casos la ciencia no 

ha podido explicar aún algunos fenómenos observados pero ha dejado claro registro de la 

experiencia. 

   Si hablamos de fenómenos que no tienen una explicación científica en cuanto a su naturaleza, 

debemos citar en primer lugar la electricidad. Aunque pueda causar sorpresa luego de lo expuesto en 

el punto anterior, debo afirmar lo que dice la Física: no se conoce la naturaleza de la electricidad. 

Dicho de otra manera, no sabemos nada acerca de su esencia, a pesar de generarla, controlarla y 

medirla. Sucede exactamente lo mismo con el magnetismo. La ciencia no conoce la razón por la cual 

los imanes, sean estos naturales o artificiales, poseen la propiedad de atraer materiales 

ferromagnéticos. Por supuesto, con la fuerza gravitacional, la luz, la materia, y tantos otros, sucede 

exactamente lo mismo. La ciencia solo sabe que están ahí produciendo efectos. 

   Para tener un panorama un poco más aproximado, recordemos la tan conocida dualidad onda-

partícula que muestran las partículas subatómicas cuando el hombre intenta observar su naturaleza. 

En Física las ondas y las partículas son conceptos que se excluyen mutuamente; o sea, en la Física 

teórica una onda no puede ser al mismo tiempo partícula y viceversa. Pero la teoría humana 

generalmente no logra ajustarse a la realidad del Universo y los electrones pueden ser detectados 

como ondas y como partículas simultáneamente, dependiendo de cómo sean observados. La Física 

humana opta por decir que ambos registros son aspectos del mismo fenómeno, lo cual aclara lo 

mismo que si algún alumno de Perogrullo explicara la lluvia diciendo que se trata de agua cayendo 

del cielo. 

   Si relacionamos el Electromagnetismo con la BIOENERGIA HUMANA, podemos decir que tanto los 

seres humanos como su entorno material y energético están sustentados por esa manifestación de la 

energía primaria. Somos seres esencialmente electromagnéticos. Toda la materia que nos compone 

y todos nuestros procesos se efectúan a través de movimientos y transducciones de carácter 

electromagnético. 

   Esta afirmación, que puede resultar fríamente cientifista, está basada en el modelo atómico 

utilizado por la Física y la Química. La Física común postula que la materia está formada por átomos 

que poseen un núcleo compuesto por protones y neutrones (hoy se conocen decenas de partículas 

aún menores cuya sola mención excedería el carácter de este libro). Alrededor de estos núcleos y a 

gran distancia relativa se encuentran unas partículas mucho más diminutas llamadas electrones que 

se mantienen girando a velocidades luminales gracias a la fuerza electromagnética de ese 

microsistema llamado átomo. En los átomos más complejos estos electrones se encuentran 

dispuestos en capas y tienen la posibilidad de “saltar” de una capa a otra mediante el intercambio de 

energía electromagnética. La energía utilizada en el intercambio se manifiesta en la emisión o en la 

absorción de unas partículas sin masa (energía pura) conocidas como fotones. Empleando el mismo 

principio recordemos que los átomos que forman las moléculas, cuya combinación da origen a la 

inmensa variedad de sustancias conocidas, se mantienen unidos por la fuerza electromagnética que 

les permite asociarse mediante el recurso de compartir electrones. También sabemos que todos los 

procesos químicos conocidos se efectúan a través de múltiples transducciones de energía 

electromagnética. 

   Lo anteriormente visto corresponde a sucesos referidos a la materia física, pero podemos hacerlo 

extensivo a los procesos internos del hombre. Esta afirmación, lejos de tratarse de una suposición 

fantasiosa, se encuentra apoyado por infinidad de mediciones y comprobaciones científicas que han 

logrado detectar modificaciones electromagnéticas del sistema humano generadas a partir de 

sucesos de carácter emocional, sentimental, y aún ante pensamientos, cuya generación y existencia 

creemos limitada al plano psíquico sin alcance de otra naturaleza. 
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   Es posible verificar profundos cambios electromagnéticos en nuestro sistema corporal. Algunas de 

estas alteraciones son claramente registrables en las corrientes bioléctricas que genera y circulan por 

el sistema nervioso y por la piel; otras pueden verificarse mediante magnetómetros de alta 

sensibilidad que trabajan sin tomar contacto con el cuerpo físico y que son capaces de registrar 

mínimos cambios en la intensa actividad electromagnética que rodea al cuerpo físico y se extiende 

hasta una distancia significativa de éste. 

   De esta sumamente reducida exposición podemos admitir fácilmente la afirmación de que somos 

seres electromagnéticos. Seguramente usted se preguntará si intento afirmar que el hombre es 

solamente algo así como un gran conjunto de pequeñas partes que dependen de cambios 

electromagnéticos. Desde un punto de vista técnico esto es comprobablemente cierto, pero a lo visto 

debemos agregarle la tan antigua cuestión de la conciencia humana y su desconocida naturaleza, 

incluyendo sus misteriosos sentimientos, sus planos superiores (inconsciente, alma, espíritu, yo 

superior, o como cada quien prefiera nombrarlo). Seguramente dichos aspectos del sistema humano 

también estén sustentados por algún tipo de energía de tan alta frecuencia (magnitud 

complementaria del potencial cuántico) que el hombre no tiene más que vislumbres parciales y 

aislados de ellos y, por supuesto, no posee ninguna posibilidad de actuar de manera directa sobre los 

mismos. 

   Si acordamos en lo visto hasta aquí, podemos inferir que el cuerpo físico y sus procesos son 

regulados por niveles más sutiles que él, o sea, por su sistema energético. Dicho sistema energético 

está conformado por una gran cantidad de energías de diferentes frecuencias que han logrado ser 

claramente detectadas y que forman parte de lo que se conoce en Física como espectro 

electromagnético. Si unimos conceptos tenemos que el sistema físico y su procesos está regido por 

un sistema de energías electromagnéticas. Ante este panorama no es difícil concluir que cualquier 

influencia electromagnética proveniente del exterior producirá algún efecto y alguna reacción en el 

campo energético humano debido a que operan dentro del mismo plano de manifestación de la 

energía primaria. El efecto registrado estará directamente relacionado con el tipo, la potencia, la 

duración y el estado de la fuente emisora, ya que es sabido por todos nosotros que toda energía al 

tomar contacto con otra produce resultados de distintas características. 

   En esta capacidad de influir bioelectromagnéticamente sobre el sistema energético humano es que 

se sustenta el trabajo con bioenergía. 
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SENTIDOS FÍSICOS 
 

 

   Sabemos, y veremos más en detalle, que el hombre es influido bioenergéticamente por su entorno. 

Pero esta no es la única manera que actúa el medio sobre él. 

   El instrumento que posee el hombre para mantenerse conectado con su entorno físico está 

compuesto por un sistema de cinco sensores que hacen llegar a su cerebro millones de estímulos 

bioeléctricos que éste interpreta -subjetivamente por cierto- como imágenes, sonidos, olores, 

sabores, y características físicas y atmosféricas. 

   Mediante estos sensores el hombre percibe lo que existe fuera de él y compagina gradualmente un 

mapa subjetivo y personal de la “realidad” exterior. Este mapa del mundo es elaborado de manera 

involuntaria y en ningún momento se cuestiona su validez. El hombre común vive convencido de que 

“todo lo que existe fuera de él está ahí sólo porque él lo percibe y todo es tal cual él lo percibe”. 

   Lo que el hombre olvida es que lo que el cree cierto y llama mundo es solo un mapa incompleto y 

subjetivo construido dentro de sí mismo por su cerebro. Afuera solo existen infinidad de partículas en 

movimiento que producen diferentes efectos sobre sus aparatos sensoriales. De todos modos, y a fin 

de dotar el transcurrir terrestre de cierta sensación de coherencia, el hombre se inclina naturalmente 

a creer en lo que percibe y a desenvolverse como todos nosotros conocemos. 

   Volviendo a los cinco sensores físicos, veamos algunas particularidades de éstos. 

   Por medio de nuestra visión obtenemos imágenes compuestas por formas y colores. Podemos 

distinguir claramente las diversas formas de los objetos materiales, incluyendo las de los seres vivos. 

Esta percepción incluye la sensación de tamaño relativo. Al poseer dos sensores visuales el hombre 

tiene la posibilidad de percibir en tres dimensiones, o sea, en relieve. 

   Por medio de la relativa amplitud de sensibilidad lumínica de una zona de su aparato ocular puede 

registrar una gama de frecuencias de luz que le permite poseer visión cromática. Mediante sus ojos y 

efectuando algunos cálculos espontáneos e inconscientes, el hombre es capaz de calcular 

distancias. 

   A través de un adecuado entrenamiento de sus sensores visuales puede ampliarse notoriamente la 

capacidad perceptual de éstos. Dicha ampliación se manifiesta en percepciones visuales de campos 

energéticos que vibran a frecuencias superiores a la que corresponde al color violeta, o sea, 

ultravioletas. 

   Muchos de los estímulos ingresados al sistema humano por medio de los ojos son ignorados por el 

plano consciente pero quedan prolijamente registrados en los niveles profundos. 

   El sentido del oído nos permite percibir un tipo de energía conocido como energía sonora o energía 

acústica que el hombre llama sonido. Este consiste en ondulaciones rítmicas del aire producidas por 

un elemento fuente que vibra empujándolo con distintas intensidades y frecuencias. También en este 

caso el sistema auditivo posee la capacidad de captar un rango relativamente amplio de dicha 

energía sonora. El poseer dos sensores ubicados a ambos lados de la cabeza hace posible que el 

ser humano pueda calcular la dirección del sonido. La sensibilidad de su oído le permite detectar las 

variaciones de la intensidad de esa energía. 

   Los sentidos del olfato y el gusto están capacitados para reconocer cuatro tipos de energía 

claramente diferenciados que posee la materia a los que el hombre llama olores y sabores: salado, 

dulce, amargo y ácido. Los diferentes matices olfatorios y gustativos están dados por la combinación 

de esas cuatro modalidades energéticas básicas que influyen sobre los órganos sensibles a ellas. 

   Es mediante el tacto que el ser humano reconoce algunas propiedades exteriores de la materia, por 

ejemplo, relieve, temperatura, dureza, humedad. El sentido del tacto es, de acuerdo con mi opinión, 

el que le otorga al hombre la mayor sensación de existencia y conexión con el mundo de la materia. 

Por medio del tacto es que nos sentimos parados en el mundo y lo reconocemos como substancia 

física. Solo nos sería posible observar claramente la importancia del sentido del tacto en nuestra vida 

si pudiésemos prescindir de él por algunos instantes. 

   Esta muy elemental descripción de los sentidos tiene como objeto servir de introducción a lo 

verdaderamente importante que intento transmitir. No pretendo manifestar que las funciones 

enunciadas carezcan de sentido, todo lo contrario, ya que nos mantienen firmemente unidos a la 
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realidad física, pero el tema de este libro está orientado a las energías sutiles y es en ese entorno 

que lo percibido por medio de los sentidos influye de manera decisiva en nuestra vida interior y, como 

consecuencia, en nuestros procesos energéticos. 

   No es necesario ser un observador agudo de la “realidad” para advertir que muchos de los 

estímulos registrados por medio de los sentidos generan en el hombre gran cantidad y diversidad de 

ideas, emociones, y sentimientos. Las emociones y las ideas producidas a partir de percepciones 

sensoriales pueden generarse directamente o surgir como producto del contacto con otras ideas y 

emociones previamente registradas. Estas ideas y emociones, lejos de desaparecer en el insondable 

mundo del psiquismo inconsciente, quedan prolijamente registradas en éste y generan 

modificaciones en el campo energético de acuerdo con sus características particulares. Son 

claramente verificables mediante técnicas de comprobación cierta del sistema sutil las alteraciones 

que éste experimenta a partir de ideas y emociones. Como consecuencia de estos cambios 

energéticos, el cuerpo físico registrará transformaciones acordes al tipo y a la intensidad de la 

bioenergía puesta en movimiento por las percepciones sensoriales. 

   La particularidad que, a mi juicio, debemos tener en cuenta con mayor atención nos dice que, una 

vez ingresado el estímulo, cualquiera que este fuere, ya no es posible borrarlo, o sea, olvidarlo 

verdaderamente. Solo puede ser hundido en las profundidades del psiquismo inconsciente pero, por 

supuesto, sin poder evitar que produzca un efecto determinado en el plano correspondiente. 

   Considerando lo enunciado podemos tener una idea clara de la importancia de nuestras 

percepciones sensoriales. En ningún caso debe desestimarse su influencia ya que cada una de ellas 

es procesada por registros psíquicos previamente grabados que conforman un mapa de la “realidad” 

y determinan nuestra conducta mediante respuestas automáticas. 

   Al incorporarse a ese mapa psíquico, estas nuevas percepciones pasan también a formar parte de 

él modificando el estado anterior. Por supuesto, las emociones asociadas a las percepciones se 

mantienen registradas junto a estas. En el potencial emocional (afectivo) reside la importancia que 

estas poseen, ya que esas modalidades anímicas claramente diferenciadas conocidas como 

emociones (sean conscientes o profundas) son el nexo entre nuestro psiquismo inconsciente y 

nuestro mundo consciente. 
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BIOENERGIA HUMANA 
 

 

   Uno de los términos más usuales con que se nombra el campo bioenergético humano es campo 

bioplásmico. Esta expresión tiene su origen en el Instituto de Bioinformación de Rusia. Dicho centro 

de investigación posee muy avanzada tecnología y se dedica a estudiar el sistema sutil humano 

desde hace ya varias décadas. 

   Uno de los principales descubrimientos fue haber logrado medir de manera directa y objetiva el 

campo bioplásmico del ser humano. Dicho campo está formado por gran cantidad de campos 

menores que se entrelazan formando una trama de características particulares y claramente 

definidas. 

   El sistema energético humano es una matriz holográfica sutil que en su región central -la de mayor 

densidad relativa- posee el suficiente potencial como para aglutinar gran cantidad de energía, a un 

punto tal que ésta adquiere carácter de materia. En otras palabras, ese molde holográfico crea y 

contiene al cuerpo físico en su sector central como una de sus partes y rige todos sus procesos, ya 

que la materia biológica de la que está compuesto no tiene posibilidades de vida propia e 

independiente ni capacidad alguna de autorregulación. Esto es así porque el cuerpo físico es solo 

una manifestación energética densa de un sistema mucho más complejo que lo necesita como 

máquina adaptada a la vida terrestre para cumplir con una finalidad determinada (evolucionar?). 

   Existen sólidas teorías apoyadas en postulados de la Física Cuántica que enuncian que el Universo 

conocido es una gigantesca matriz holográfica de energía -con distintas manifestaciones- formada 

por innumerable cantidad de matrices energéticas de niveles menores que se entrelazan y actúan 

dinámicamente relacionadas. 

   El concepto de matriz holográfica con que se define el sistema energético humano, lejos de 

basarse en algunos seudo principios de moda, se sustenta en innumerables experimentos y 

conclusiones que parten de centros de investigación científica de visión amplia y tecnología 

avanzada. A modo de ejemplo, podemos decir que en lo referente a nuestro psiquismo y de acuerdo 

con las observaciones realizadas se ha llegado a la conclusión de que el sistema psíquico humano 

posee una modalidad holográfica de registro mnémico, contrariamente a la creencia de que la 

memoria adquirida y la de las funciones autónomas se encontraban establecidas en zonas 

predeterminadas sin posibilidad de ejecución en caso de que alguna de estas regiones resultara 

dañada. 

   Una de las tantas pruebas que se han llevado a cabo se basó en amputar una gran porción del 

cerebro por medios quirúrgicos. Durante el primer tiempo posterior a la ablación el individuo mostraba 

los síntomas típicos de la falta de la región extirpada, o sea, la pérdida de las funciones relacionadas 

con ésta; pero al cabo de un lapso mayor, las funciones se recuperaban lentamente hasta su 

restitución. La conclusión resultante es que los registros psíquicos, aún los provistos por la 

Naturaleza, se encuentran dispuestos de manera holográfica, es decir, no están grabados en 

localizaciones específicas sino abarcando la totalidad del campo psíquico, de manera análoga a las 

partes que forman un holograma, figura en la cual la información de la estructura total existe en cada 

uno de sus fragmentos. 

   Ampliando el concepto de que el sistema energético humano es una matriz holográfica, diremos 

que la naturaleza dinámica de esa matriz lo convierte en un sistema circulatorio de energías 

bioelectromagnéticas compuesto por partículas electromagnéticas. A través de diferentes 

experimentos de distinto tipo realizados con animales, vegetales y hasta minerales, se ha descubierto 

que el campo energético de los organismos (incluyendo los minerales como una forma de vida 

inorgánica) tiene codificada en sí la información estructural que define la localización espacial de las 

estructuras físico-celulares. 

   Se ha demostrado también que los campos energéticos influyen sobre los patrones celulares de 

funcionamiento físico. Dicho de otro modo, las energías sutiles controlan y modifican los patrones de 

organización, crecimiento y reproducción celular. En el caso de los cristales, dichos campos 

energéticos organizadores tienen la capacidad de modificar la estructura de la red cristalina. 
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   Como sucede en todo lo referente al sistema humano, pueden existir patrones anómalos de 

organización y funcionamiento celular por causas de muy diversos orígenes, algunos de los cuales 

veremos a lo largo del texto. En algunos casos es posible corregir los patrones de esos campos 

energéticos organizadores con la finalidad de producir efectos sobre las estructuras que controlan. 

Generalmente, es viable la corrección cuando el origen de la alteración del patrón energético se debe 

a causas externas al sistema afectado. Si tenemos en cuenta que un sistema energético sutil no se 

altera por decisión propia o por error de la Naturaleza, concluiremos que en los casos en que la 

anomalía del campo se debe a factores psicoemocionales -como sucede en la mayoría de las 

alteraciones profundas- no será suficiente con lograr la corrección energética adecuada para que se 

restablezca de manera definitiva el comportamiento de las estructuras físico-celulares alteradas. En 

ese caso, la reparación del sistema energético deberá ir acompañada de una adecuada exploración y 

modificación correctiva de los patrones de pensamiento-conducta que dieron origen a la disfunción 

bioenergética.. 

   Este último concepto enunciado se debe a que en la “realidad” del hombre todo elemento conocido 

pone en movimiento alguna modalidad y potencial de energía que sustenta su existencia; dentro de 

un Universo de energía no es viable la existencia de nociones puramente abstractas; cualquier “cosa” 

perceptible, sea de origen externo al hombre o se genere en su interior, es expresión de una 

determinada carga de energía de un tipo particular; de otro modo no podría existir. 

   El plano psíquico no puede ser la excepción; toda idea, por pequeña e insignificante que pueda 

parecer, implica un movimiento energético; mucho más aún si esa idea pone en movimiento algún 

potencial de carácter emocional o sentimental. De esta manera el sistema humano mantiene una 

actualización constante incorporando a su inventario todo nuevo elemento sin posibilidad de excluir 

ninguno. En algunos casos, nuestro estado psíquico consciente puede tener la errónea sensación de 

que ha logrado olvidar algún suceso, especialmente los que poseen gran potencial traumático; pero 

la realidad es que absolutamente todo lo vivido, sentido y pensado se encuentra prolijamente 

registrado en alguna región de nuestro psiquismo inconsciente ejerciendo silenciosamente su 

influencia de alguna manera y en algún grado. 

   Es frecuente observar como algunas fuertes convicciones o rasgos de personalidad adquieren una 

existencia claramente definida en el campo energético humano como subcampos diferenciados de 

energía (cúmulos de características específicas). Estos campos generados a partir de elaboraciones 

ideacionales de carácter consciente, semiconsciente y hasta inconsciente, subsisten en el sistema 

energético del individuo que los posee y ejercen una influencia determinada de acuerdo con su tipo, 

origen y potencial. Es frecuente que estos campos elaborados por el sistema psicoenergético 

continúen aumentando su potencial gradualmente en la medida que el individuo persista en su 

actitud, del mismo modo que sucede cuando practicamos algún ejercicio y, como consecuencia 

inevitable, se desarrolla la parte que interviene en la práctica. 

   Otro de los aspectos del sistema energético humano es el que cumple una función nutricia del 

sistema general. Considerando esto podemos enunciar que el tercer alimento humano, luego de los 

sólidos-líquidos y el aire, es la bioenergía. Es el alimento más perentorio ya que el sistema humano 

no puede prescindir de él ni un solo instante. Considerando lo vital que resulta para el hombre el 

intercambio de bioenergía con el medio, la Naturaleza ha dispuesto la provisión de energías sutiles a 

través de los sólidos, los líquidos, el aire, y de manera directa de la Tierra y del Cosmos. 

   Creo viable que las energías sutiles incorporadas a través de los distintos alimentos sean energías 

de muy variadas frecuencias y tipos. También me parece aceptable la idea de que, en caso de faltar 

el suministro de alguna de las modalidades energéticas necesarias, el sistema tenga la capacidad de 

elaborarlas a partir de otras, de manera análoga a como lo hace el cuerpo físico con algunas 

sustancias químicas. En caso de ser necesario sintetizar alguna modalidad energética sutil, el 

sistema energético se encargaría de degradar o de sutilizar las energías más próximas en frecuencia 

a la requerida hasta llegar a producirla. 
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ENERGÉTICA CORPORAL SUTIL 
 

 

   Hemos visto en el punto anterior algunas generalidades sobre la energética humana. A fin de 

avanzar gradualmente en el detalle de los distintos planos que la configuran, describiré muy 

superficialmente unas pocas particularidades de la manifestación sutil más próxima al sistema físico a 

fin de que el lector pueda ir compaginando una secuencia de pasos de conversión energética que 

facilitará su comprensión del sistema humano y de sus casi desconocidos procesos vitales. 

   El plano energético sutil inmediatamente relacionado con el cuerpo físico lo constituye un 

subsistema que todos conocemos por ser uno de los pilares de la medicina tradicional oriental. Me 

refiero al sistema de meridianos y puntos de energía corporal sutil. De dicho sistema podemos decir 

que es la fase energética que relaciona las energías superiores con el cuerpo físico. Se trata de un 

aspecto de nuestra anatomía sutil que ha sido ampliamente estudiado y comprobado. Desde tiempos 

remotos se ha demostrado su existencia e influencia de manera empírica. Actualmente, existe 

abundante aparatología y experimentación objetiva de los efectos que este sistema ejerce sobre la 

anatomía y la fisiología corporal. La disciplina que se dedica a su estudio y práctica directa es, 

principalmente, la acupuntura. Pero no debemos olvidar que también se ha experimentado con 

resultados positivos utilizando técnicas tales como moxibustión, dígitopuntura, electroacupuntura, 

magnetopuntura. Dichas variantes de la antigua acupuntura consisten en el tratamiento de los 

mismos puntos dérmicos mediante el uso de moxas, presión digital, estímulos eléctricos aplicados 

por medio de agujas, imanes. Si bien los resultados varían de acuerdo con el método empleado, los 

efectos del tratamiento de dichos puntos se hacen observables por medio de distintas modificaciones 

de los estados patológicos. 

   Una de las demostraciones objetivas que hizo posible la aceptación de la acupuntura en el mundo 

occidental es la capacidad analgésica obtenida mediante el uso de agujas colocadas en lugares 

específicos. Estos resultados mostraban claramente a los teóricos cartesianos que la acupuntura 

podía influir sobre el sistema nervioso central propiciando la liberación de endorfinas por parte de 

éste. Ante esta realidad observable no podía ya dejar de admitirse la existencia de un vínculo entre 

los meridianos y los puntos de acupuntura (sistema corporal de energías sutiles) y las funciones del 

cuerpo físico (sistema nervioso central). Algo sucedía entre las agujas y las vías de transmisión de 

los impulsos dolorosos entre la médula y el cerebro. 

   Por supuesto, y como era de esperar, los científicos occidentales buscaron una explicación 

exclusivamente mecánica a este fenómeno, ya que ellos trabajan exclusivamente con los escasos 

elementos conocidos por ellos, o sea, el sistema humano considerado como una máquina 

metabólica. Las explicaciones que ofrecieron los científicos occidentales no pudieron describir con 

precisión los mecanismos actuantes en la analgesia por acupuntura. 

   Otros interesantes descubrimientos realizados por medio de la electroacupuntura arrojaron como 

resultado distintos efectos observables en la respuesta del sistema endócrino mediante la secreción 

o la inhibición de diferentes neurotransmisores. Dichos efectos -inhibición o secreción- variaban de 

acuerdo con la frecuencia del estímulo aplicado. En otras palabras, modificando la frecuencia de la 

corriente aplicada a los distintos puntos se observaba un comportamiento opuesto en las glándulas. 

   Esto último enunciado deja ver claramente que el hombre recién comienza a incursionar en un 

terreno de profundidades insospechadas que posee una complejidad mucho mayor de lo que 

pretenden explicar los restringidos modelos neuroendócrinos de la ciencia actual. También muestra 

de manera clara la influencia decisiva de las corrientes eléctricas en la fisiología corporal, en este 

caso mediante la variación de uno de sus parámetros conocido como frecuencia. Con seguridad, 

también se han de producir profundos cambios en las funciones del sistema corporal alterando el 

potencial eléctrico y otras variables. 

   Haciendo un breve comentario sobre la teoría oriental sobre la bioenergía (C’hi, Ki, Prana) 

recordemos que ésta postula que se trata de una modalidad de energía que circula del medio 

ambiente externo al hombre hacia el interior de su sistema. Estas energías poseen dos cualidades o 

funciones básicas. La primera de ellas es la de nutrir, o sea, la de aportar elementos para su 

sustento. La segunda refiere a funciones de organización y control de los procesos celulares del 
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organismo. Esta modalidad de la energía impregna todo el medio que nos rodea, incluyendo el 

interior de nuestro sistema físico. 

   Dicha teoría oriental postula también que esta energía omnipresente ingresa al sistema humano a 

través de determinados puntos ubicados en la epidermis. La interconexión entre dichos puntos 

configura un sistema circulatorio cuyos circuitos resultantes conforman los conocidos meridianos de 

acupuntura. Existen puntos de distinto tamaño y de distinta función. Algunos adquieren una magnitud 

tal que son especialmente considerados y estudiados, ya que se ha descubierto que cumplen una 

función nutricia de glándulas y órganos principales; se trata de los tan conocidos chakras de la 

filosofía-medicina hindú. 

   Se cree también, como veremos más adelante con mayor detalle, que las energías 

correspondientes a nuestros planos psíquicos superiores (inconscientes) se desplazan por medio de 

sucesivas transducciones (conversiones energéticas) hasta llegar a manifestarse en la conciencia 

mediante la etapa meridianos-cuerpo físico. Dichos meridianos y sus respectivos puntos son los 

encargados de distribuir adecuadamente las energías procedentes de los niveles superiores en las 

zonas necesarias del sistema físico-anímico (siendo estos últimos dos aspectos del mismo 

fenómeno). 

   Mediante principios de la Física, más específicamente de la rama del electromagnetismo que 

estudia los fenómenos eléctricos -la electrónica- y utilizando aparatos de medición se ha descubierto 

que los puntos localizados a lo largo de los meridianos poseen características eléctricas distintas de 

las que se registran en otras regiones, aún en las inmediatamente adyacentes a éstos. 

   La primera propiedad que se ha verificado es la diferencia de resistividad eléctrica. En los puntos 

electrodérmicos se registra una resistencia aproximadamente diez veces menor que en los sectores 

donde no existen éstos. Las regiones de menor resistencia al paso de las corrientes eléctricas 

implican vías aptas para la mayor circulación de ésta. Por lo tanto, la segunda propiedad nos indica 

que en los puntos de acupuntura es posible registrar un mayor potencial eléctrico que en las zonas 

contiguas. 

   Se ha verificado que tanto la resistencia como el potencial eléctrico varían considerablemente ante 

la existencia de alteraciones fisiológicas producidas, especialmente, por movimientos emocionales. 

También se ha observado que distintos estados de conciencia tales como el sueño, son 

acompañados por modificaciones bioeléctricas en los puntos epidérmicos. Pero el descubrimiento 

que mayor utilidad brida a las técnicas médicas es haber registrado modificaciones eléctricas 

características en puntos y meridianos concretos. De aquí es que esta técnica de medición ha 

adquirido un importante renombre debido a su capacidad de diagnóstico de alteraciones específicas. 

   Complementariamente con el valor diagnóstico, es posible efectuar un tratamiento corrigiendo 

eléctricamente la alteración registrada en los puntos para que como consecuencia se restaure el 

órgano o la función afectada. Por supuesto, esta técnica no soluciona el problema de la enfermedad 

ya que ningún punto de ningún meridiano se desequilibra por decisión propia y mucho menos aún de 

manera aleatoria. La alteración bioeléctrica estará reflejando mediante la energía sutil corporal una 

anomalía que seguramente se habrá originado en planos de mayor profundidad. 

   En este punto quiero transmitir una hipótesis de trabajo que creo viable en cuanto a la relación de 

los puntos electrodérmicos -incluyendo los chakras- y las energías medioambientales. 

   Es frecuente leer en distintas obras dedicadas a la energética sutil del hombre que los centros 

energéticos de su cuerpo bioplásmico -chakras- tienen la función de ingresar energías al sistema. 

Esto es una verdad a medias ya que dicho sistema debe expulsar sus desechos, aún los resultantes 

de los procesos bioenergéticos sutiles; por lo tanto, es de esperar que habrá centros encargados de 

la admisión de bioenergía y otros se ocuparán de la expulsión de residuos degradados. También los 

hay que cumplen una función mixta. 

   Pero la particularidad que creo debemos tener en cuenta, y en esto se basa mi hipótesis, es que los 

centros se hallan dentro del radio de acción del campo bioplásmico, o sea, insertos en él. Por lo tanto, 

la energía que estarán metabolizando será la del mismo campo bioplásmico al que pertenecen. 

Seguramente, dichos vórtices sutiles sean los encargados de las sucesivas fases de transformación 

energética dentro del mismo campo. Si esto fuese así podríamos apreciar claramente el camino 

energético que recorre una pauta de vida inadecuada (patrón psíquico investido de potencial 
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dinámico) hasta que se manifiesta en la conciencia anímico-corporal. Dicho camino constaría de un 

recorrido de sucesivas transformaciones bioenergéticas y se efectuaría mediante los sucesivos 

niveles de chakras alojados en los distintos planos, en donde cada uno de ellos procesaría una 

frecuencia energética determinada proveniente de un nivel superior. Cada centro, luego de recibida la 

carga correspondiente, efectuaría la transformación metabólica necesaria para luego entregarla al 

chakra inmediatamente inferior que realizaría un trabajo similar. La secuencia continuaría hasta 

cumplir con los pasos necesarios para llegar a la última fase de manifestación: la conciencia anímico-

corporal (también pueden existir percepciones de múltiples niveles; de hecho, lo más frecuente es 

que existan, pero elijo deliberadamente terminar la cadena de sucesos en este punto a fin de 

mantener el nivel básico de esta obra). 

   Creo posible también que en caso de anomalía generada en la conciencia (por ejemplo, 

traumatismo físico) se efectúe el proceso inverso. Ante esta circunstancia, la información física del 

accidente, codificada energéticamente, recorrería el mismo circuito descripto en el caso anterior pero 

en sentido inverso hasta llegar a registrar su efecto en el aparato psíquico y, con seguridad, en 

planos aún superiores. 

   Continuando con el tema específico de la energía sutil corporal, se han hecho descubrimientos que 

evidencian algún tipo de vínculo entre el sistema de meridianos y el sistema nervioso. Una detallada 

y excelentemente documentada explicación de esto puede encontrarse en el libro del Dr. Richard 

Gerber “La Curación Energética” (Ed. Robin Book, 1993). 

   De acuerdo con dichas investigaciones, ambos sistemas trabajan estrechamente relacionados 

mediante procesos de intercambio de información electromagnética. 

   Sabemos que el sistema nervioso consiste en una vasta red de tejido apto para la conducción de 

impulsos eléctricos. Su finalidad es la transmisión de mensajes desde y hacia los centros de control 

central del sistema corporal. La característica eléctrica de estos impulsos es la correspondiente a lo 

que conocemos como frecuencia modulada (más propiamente, modulación de frecuencia). De la 

misma manera que los circuitos de nuestros aparatos de radiofrecuencia decodifican los impulsos 

que envía la emisora de radiodifusión y que son recibidos a través de la antena para convertirlos 

nuevamente en sonidos interpretables para el cerebro humano, así reconoce-emite éste las distintas 

frecuencias de cada tren de impulsos recibido-enviado a su sistema físico. Cada variación de 

frecuencia detectada en una serie de impulsos significará dígitos diferenciados que formarán un 

código determinado que el sistema nervioso estará en condiciones de comprender y procesar. 

   En lo que hace a la interfaz del sistema nervioso con la red de meridianos, se ha descubierto que la 

comunicación podría hacerse mediante el sistema de células gliales y de Schwan. Dicho tejido reviste 

a los nervios y, por lo tanto, tiene contacto directo con éstos. Se ha observado también que por él se 

transmiten impulsos codificados de manera analógica. Esta forma de transmisión de mensajes 

consiste en modificaciones lentas del potencial de corriente continua que circula a través del sistema 

paraneural mencionado. 

   A fin de explicar el proceso de comunicación entre el sistema de meridianos y el de células gliales y 

de Schwan mediante la Física (electromagnetismo), el libro anteriormente citado detalla en distintos 

puntos la supuesta mecánica con la que podría realizarse. Posiblemente, debido a la traducción es 

que no he logrado comprender con total precisión la explicación que éste ofrece. Por lo tanto, 

intentaré algunas especulaciones propias basadas en principios tomados del electromagnetismo. 

   El primer punto a destacar consiste en la estrecha proximidad de los nervios (neuronas) y del tejido 

que los recubre (células gliales y de Schwan). Si tenemos en cuenta que por ambos circulan 

potenciales de corriente continua de distintas características, creo acertado inferir que el mensaje 

transportado estará conformado por un tren de impulsos que será la resultante de la superposición de 

ambas ondas. Otra variante que se me ocurre posible consiste en que el argumento principal del 

mensaje podría estar dado por la serie de impulsos que recorren el sistema nervioso, y el sistema de 

células gliales-Schwan modularía secundariamente dicha información aportando algún tipo de 

complemento a la codificación principal. 

   Continuando con las conjeturas, recordemos que si bien el sistema de meridianos y sus respectivos 

puntos electrodérmicos presentan algunas características eléctricas, los puntos son órganos sutiles 
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que presentan forma de vórtices y la banda de frecuencias que metabolizan se encuentra mucho 

más próxima al magnetismo que a la electricidad. 

   Intentemos ahora cerrar la cadena de sucesos relacionando los datos enunciados. 

   De acuerdo con mi entender, los vórtices energéticos del cuerpo bioplásmico ingresarían (y 

expulsarían) energías de orden superior al eléctrico, o sea, magnético (posiblemente también lo 

hagan en otras bandas, pero a los fines informativos creo suficiente lo expuesto). Las energías 

magnéticas ingresarían por medio de los puntos (incluyendo los chakras mayores) al sistema de 

meridianos (sistema circulatorio de energías magnéticas sutiles). Por medio del fenómeno conocido 

por la Física común como inducción de campos , los impulsos magnéticos circulando por el sistema 

meridiano generarían variaciones de corriente continua en los tejidos formados por las células gliales-

Schwan -recordemos que se ha descubierto que la red de meridianos es prácticamente coincidente 

con la red nerviosa-. Las corrientes inducidas en dicha cubierta neural modularían los impulsos que 

circulan por el sistema nervioso. De acuerdo con mi idea del proceso, la modulación de mensajes se 

produciría por medio de microcorrientes y también mediante variaciones de microcampos 

magnéticos, ya que es sabido que una corriente eléctrica circulado por un conductor genera en 

derredor de éste un campo magnético. La estrecha proximidad entre los nervios y el tejido que los 

recubre facilitaría el intercambio de corrientes eléctricas y de campos magnéticos, estableciéndose 

así un circuito de biorretroalimentación o, más propiamente, un microambiente de 

biorretroalimentación en donde el argumento son los mensajes desde y hacia los planos superiores 

del sistema humano. 

   De ser así en alguna medida, podemos concluir que cada impulso nervioso será modulado por el 

entorno bioenergético de ese momento. De manera recíproca, el entorno bioplásmico será 

complementado por los estímulos nerviosos circulantes en cada instante. Si el lector es un 

observador atento del hombre y su mundo, advertirá que la realidad pareciera avalar sólidamente lo 

enunciado. 

   Como experiencia personal me encuentro investigando desde el año 1994 la posible relación 

existente entre las corrientes superficiales de la epidermis y la dinámica del sistema energético sutil. 

Para ello utilizo instrumentos de medición de corriente continua -milivoltímetros- en contacto externo 

con distintas partes del cuerpo por medio de electrodos. He observado algunas características y 

variaciones de esas corrientes relacionadas con emociones transitorias, estados anímicos, biotipos 

psicofísicos, estados de enfermedad, y otros. A pesar de haber obtenido algunas pautas significativas 

del comportamiento bioeléctrico de la piel en relación con los procesos internos, por el momento me 

abstengo de elaborar conclusiones. 

   Para el lector afecto a la investigación puedo decir que he observado pronunciados aumentos o 

disminuciones del potencial registrado con los instrumentos ante cambios anímicos o ante 

movimientos energéticos sutiles. Otra característica que considero relevante y digna de ser tenida en 

cuenta como variable fundamental es el repentino cambio de polaridad eléctrica medida entre ambos 

lados del cuerpo conjuntamente con significativas variaciones del potencial. 

   Actualmente me encuentro recabando datos y particularidades del comportamiento de las 

corrientes superficiales de la piel de manera rudimentaria, ya que para ampliar la investigación se 

hace necesaria la participación de profesionales con profundos conocimientos en bioelectrónica, 

anatomía, fisiología, neurología, psicología, y el uso de instrumental más complejo como, por 

ejemplo, Osciloscopios, Electromiógrafos, Electroencefalógrafos, Magnetómetros de alta sensibilidad, 

y otros. Por supuesto, esto es solo un planteo abierto a fin de impulsar una posible investigación de 

manera similar a como se lleva a cabo en algunos países avanzados. 

   Creo que este es solo el comienzo de una muy extensa investigación; pero las pautas básicas 

están claramente establecidas a través de estudios objetivos llevadas a cabo hace ya algunas 

décadas. Posiblemente las técnicas medicinales del futuro estén basadas en los planos generadores 

y regentes de las alteraciones y no en los niveles que reciben los efectos de la verdadera 

problemática. 
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CAMPO BIOPLÁSMICO HUMANO 
 

 

   Hemos visto en el punto anterior que el plano energético más cercano al sistema bioeléctrico 

corporal (sistema nervioso) consiste en un sistema circulatorio de energía claramente detectable, 

tanto físicamente en su aspecto eléctrico como en su modalidad sutil por medio de la influencia que 

ejerce sobre algunas funciones físicas y anímicas cuando se opera sobre él. 

   Vamos a ver ahora el nivel directamente vinculado al sistema corporal sutil y que corresponde a un 

rango inmediato superior de energía. Cuando lo califico de superior no pretendo adjudicarle una 

jerarquía mayor que a los demás componentes del hombre; simplemente me refiero a gamas de 

frecuencias más altas que las precedentes. Dicho estrato es el campo bioplásmico. 

   En este punto no detallaré los niveles que lo componen ya que el tema ha sido sometido a una 

enorme vulgarización y no es mi intención pasar a engrosar las filas de los teóricos fantasiosos. Solo 

me limitaré a enunciar algunas características técnicas derivadas de investigaciones realizadas en 

laboratorios de tecnología avanzada dedicados al estudio responsable de las profundidades 

humanas. 

   En caso de necesitar una explicación urgente e irrefutable que demuestre sin lugar a dudas la 

existencia del campo bioelectromagnético a algún materialista recalcitrante, podemos recurrir a un 

tecnicismo de la Física clásica que el Dr. Livio Vinardi expone en su obra. Dicha evidencia se basa en 

un principio que enuncia que alrededor de todo conductor por el que circule una corriente eléctrica se 

verificará un campo magnético de características acordes con el conductor y con la corriente 

interviniente. 

   Debido a que el sistema nervioso del hombre se compone de una red de conductores eléctricos de 

400.000 Km distribuida por todo su cuerpo físico, es esperable que alrededor de éste se registre un 

campo magnético de características particulares que tendrán relación directa con las corrientes 

eléctricas que lo originan. 

   Hoy sabemos, a través de múltiples investigaciones y verificaciones aparatológicas que, si bien el 

principio aplicado es correcto y verificable, el caso real es inverso: el cuerpo físico es originado y 

regulado por el sistema bioenergético sutil a través del subsistema bioelectromagnético corporal. 

   Referente al sistema energético sutil del ser humano podemos decir que actualmente se conocen 

por lo menos seis manifestaciones de la BIOENERGÍA HUMANA que se clasifican dentro del 

espectro electromagnético conocido. Estas seis bandas de frecuencia son: una onda portadora de 

baja frecuencia, una corriente de micropartículas de unas pocas micras de diámetro desplazándose a 

baja velocidad, ondas de radiofrecuencia, ultrasonido, magnetismo, y luz en forma de fotones 

coherentes. 

   En el Instituto de Bioinformación (Rusia) se descubrió que los organismos vivos emiten radiaciones 

con una longitud de onda comprendida entre los 300 y los 2000 nanómetros. 

   En el laboratorio de una universidad de China se ha logrado detectar y medir el campo energético 

humano, registrándose en algunos casos una onda portadora de baja frecuencia y en otros una 

corriente de micropartículas de aproximadamente 60 micras de diámetro que presentaban una 

velocidad desplazamiento que oscilaba entre los 20 y los 50 centímetros por segundo. 

   En investigaciones llevadas a cabo por un experimentador inglés dedicado al estudio de los 

fenómenos Kirlian se han logrado detectar radiaciones electromagnéticas a considerable distancia del 

cuerpo físico en las bandas de radiofrecuencia y ultrasonido. 

   En múltiples ocasiones se ha utilizando el SQUID para localizar y medir distintas particularidades 

del campo bioenergético humano. Dicho dispositivo, cuya sigla expresada en inglés significa 

Dispositivo Superconductor de Interferencia Cuántica, consiste en un detector de campos magnéticos 

de muy alta sensibilidad. En caso de que el sujeto sometido al experimento se tratase del tipo de los 

conocidos como sanadores, el instrumento mostraba un incremento significativo del potencial 

magnético registrado en relación con los individuos corrientes. 

   Un biofísico alemán dedicado a la investigación de los procesos sutiles de los organismos vivos ha 

descubierto que las células vivas emiten un brillo débil que indica claramente la existencia de 

radiación fotónica. Una de sus conclusiones es que este brillo, llamado por él biofotones coherentes, 
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podría influir decisivamente en la regulación de los procesos celulares. Estos descubrimientos fueron 

confirmados por científicos japoneses y creen también que los efectos verificados están relacionados 

con múltiples procesos biológicos. Como agregado a estas brillantes investigaciones, un biofísico 

polaco también ha encontrado muestras claras de ordenamiento coherente de fotones, pero en este 

caso lo ha logrado en el mismo ADN. 

   Lo que hemos visto corresponde a investigaciones con finalidades de descubrimiento y diagnóstico, 

pero también existen actualmente múltiples aparatos y técnicas destinadas al tratamiento del sistema 

bioelectromagnético humano, tanto corporal como sutil. 

   Se ha logrado influir sobre el biocampo humano mediante aparatos que operan dentro del rango de 

las frecuencias medidas -especialmente electromagnetismo propiamente dicho- con fines 

terapéuticos; los resultados han sido en algunos casos notorios, en otros inciertos, y en muchos 

nulos. De esto último podemos concluir que existen componentes sutiles del sistema humano que se 

encuentran actuando en bandas de frecuencias que operan fuera del alcance del hombre, tanto de 

sus aparatos como de la percepción expandida. 

   Tengamos en cuenta que para investigar los niveles superiores de su sistema, el ser humano debe 

adentrarse en un mundo de extrema sutileza mediante sensores y aparatos diseñados y construidos 

por medio de su muy limitado intelecto consciente y con materiales que poseen muy poco de sutil. 

   Lo expuesto es una muy breve síntesis de unas pocas investigaciones que han aportado 

resultados que evidencian claramente la existencia e influencia vital del campo biomagnético de los 

organismos vivos. Si el lector es afecto al estudio serio del tema puede consultar la escueta 

bibliografía recomendada a fin de ampliar los temas. 

   Luego de haber delineado de manera esquemática algunos descubrimientos realizados en 

laboratorios calificados que se han llevado a cabo utilizando métodos y aparatos científicamente 

reconocidos, describiré con la mayor precisión posible algunas observaciones personales que me 

han conducido a algunas conclusiones y a la elaboración de un método sistematizado de trabajo 

luego de muchos años de labor en el tema. También he tenido la maravillosa oportunidad de 

intercambiar conocimientos y experiencias con profesionales altamente capacitados provenientes de 

múltiples disciplinas académicas que han demostrado poseer la suficiente amplitud de conciencia 

como para dedicarse a considerar al hombre como algo más que una máquina biológica expuesta a 

procesos azarosos. 

   He manifestado en distintas partes de lo escrito que el método que utilizo mayormente para 

explorar campos energéticos consiste en la sensopercepción. Dicha técnica consiste en percibir la 

existencia y las características de las diferentes radiaciones emitidas por los organismos vivos y por 

los objetos. Al comienzo de la práctica empleaba las manos para efectuar la exploración, ya que he 

podido verificar sobre mi y sobre las personas a las que he transmitido este método que la 

sensibilidad de éstas posee una capacidad perceptual muy acentuada. Si bien aún continúo 

utilizando las manos para sensar el campo bioplásmico, con el correr del tiempo la capacidad 

sensorial se extendió a múltiples zonas de mi cuerpo, llegando actualmente a percibir con todo el 

sistema y, en ocasiones, a gran distancia de la persona. 

   Por medio de esta técnica y luego de haber logrado una destreza considerable a través de la 

práctica sostenida es posible para cualquier persona detectar con absoluta claridad las congestiones 

bioplásmicas depositadas o adheridas en distintas partes de nuestras viviendas: rincones, paredes, 

muebles. También puede percibirse el relieve que presenta la biósfera sutil, incluyendo las energías 

terrestres; por lo tanto, mediante esta sencilla técnica es posible determinar las zonas beneficiosas o 

perjudiciales para los distintos organismos vivos que presentan los múltiples ambientes o zonas 

geológicas. 

   En algunos casos la maniobra de sensado de campos debe realizarse con el dorso de la mano a fin 

de obtener otro registro distinto de la situación. Mi conclusión inmediata -sujeta a revisión- es que el 

dorso de la mano posee una piel mucho más fina que la palma y condiciones de humedad y salinidad 

muy diferentes -menores- que evitan la disipación de la energía a sensar a causa del mayor 

contenido de agua y sal de los tejidos, especialmente en la superficie cutánea. 

   La técnica de sensopercepción es mucho más compleja que lo descripto, pero considero que debe 

aprenderse y practicarse en el contexto adecuado y luego de haberse cumplido algunos pasos 
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previos de entrenamiento. El propósito es desarrollar la sensibilidad que todos los seres humanos 

poseemos a fin de aumentar el grado de conciencia con que vivimos. El incremento de la percepción 

-sensorial, visual, o de cualquier otra naturaleza- no sólo nos brindará utilidad práctica sino que nos 

ayudará a ver y a comprender el mundo de una manera mucho más acorde con la realidad profunda 

que subyace al entorno material-emocional inmediato que estamos acostumbrados a percibir. Una 

realidad que nos acerca a los planos que generan y rigen todos los procesos de nuestro mundo de 

los cinco sentidos y las emociones primarias. 

   Todos sabemos que no es posible describir con precisión las sensaciones mediante la palabra 

debido a que no pertenecen al entorno intelectual. Unas pocas pueden ser expresadas por medio de 

terminología racional ya que son comunes a todos los seres humanos, por ejemplo, el hambre, el 

miedo, el asombro, el placer. Apenas un poco más allá de ese reducido ámbito toda percepción se 

vuelve personal y se oscurece al momento de intentar transmitirla. De todos modos, intentaré 

delinear de manera general algunas sensaciones -por cierto subjetivas y personales- que registra mi 

sistema cuando toma contacto con otros organismos vivos. 

   En cuanto a lo percibido con respecto a las emanaciones de los objetos inanimados no creo 

relevante detallarlo en esta obra. 

   Todos sabemos a través de información brindada por múltiples disciplinas dedicadas a cultivar una 

profunda sensibilidad, que la vida, manifestada por medio de sus múltiples organismos y sistemas, 

pulsa, late, vibra, mantiene una dinámica continua. Al momento de sensar un campo energético de 

un organismo vivo podremos percibir con claridad esas pulsaciones vitales. Aún tratándose de un ser 

que se encuentra en sus últimos momentos de existencia metabólica puede observarse la vida 

latiendo en su sistema. Las características del sistema energético de un ser que se encuentre al 

borde de abandonar su cuerpo físico difieren mucho de las de un organismo que aún le reste mucho 

tiempo vital. En esos casos, su estructura adquiere un relieve mucho menos activo en el plano físico 

pero, como aspecto opuesto complementario, la vitalidad que se aprecia en niveles inmediatamente 

superiores es mucho mayor que en condiciones normales. Ese ser está cruzando el puente entre dos 

formas de existencia distintas. Aún en ese caso, las emanaciones pulsantes de la vida que todavía le 

resta se perciben con claridad, y las irradiaciones de la forma de vida hacia la que se dirige también 

pueden advertirse con la misma exactitud. 

   El latir de la vida es la primera sensación que debemos aprender a detectar. La vibración vital 

puede advertirse aún en formas de existencia que intenten diferenciarse patológicamente (o 

evolutivamente?) del entorno que les dio origen y al cual deben servir, como sucede en el caso de los 

tumores. En esas circunstancias, la percepción vital se detecta como un organismo vivo dentro de 

otro organismo vivo. Como si un sistema viviente hubiera creado una forma distinta de vida dentro de 

sí mismo. Las zonas que albergan procesos degenerativos muestran una gran dinámica vital, similar 

a la de los organismos jóvenes pero mucho más activa. 

   A medida que sensamos el campo bioplásmico más próximo al cuerpo físico advertiremos el 

aumento progresivo de la densidad del flujo energético. Recordemos que, como sucede con toda 

sustancia conocida, el campo bioplásmico posee distintas densidades relativas que lo hacen 

aparecer ante el sujeto que lo percibe como un campo que se sutiliza gradualmente a medida que el 

sensor se aleja del cuerpo físico (en este último concepto difieren algunas corrientes). Dichas 

densidades relativas le otorgan también la característica de relieve variable e irregular. 

   Desde la superficie del cuerpo hasta aproximadamente los 20 cm de distancia es la región donde 

advertiremos con mayor claridad las congestiones que presentan los distintos órganos o partes. 

Dentro de este radio es frecuente percibir los cúmulos bioplásmicos generados por acumulación de 

toxinas o inflamación, especialmente del hígado y del intestino grueso. También pueden registrarse 

con absoluta certeza las inflamaciones en articulaciones, especialmente las de rodillas, caderas y 

columna vertebral. 

   Cuando la maniobra de sensopercepción se dirige al nivel que se encuentra más allá de los 

aproximadamente 20 cm, podremos encontrarnos con nubes o cúmulos bien definidos que pueden o 

no haber generado alteraciones fisiológicas. En líneas generales, es posible encontrar en esta franja 

las disfunciones del subsistema emocional que, como veremos más adelante, darán lugar a 

anomalías en el cuerpo físico y en el subsistema anímico. 
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   De acuerdo con mi sensibilidad, a partir de aproximadamente 80 cm de la superficie corporal, la 

energía del campo bioplásmico adquiere una sutileza tal que me resulta muy dificultoso percibirla. De 

todos modos, a lo largo de los años de trabajo he ido desarrollado muy lentamente y de manera cada 

vez más precisa la sensibilidad de todo mi sistema, lo cual me permite percibir de forma directa por 

medio de sensaciones que no puedo describir, el estado interno de la persona a la que dirijo mi 

atención, incluyendo algunas particularidades de su sistema energético sutil. 

   Mediante la percepción directa del biocampo humano he ido corroborando muchos de los 

resultados y conclusiones a las que se ha llegado mediante las investigaciones científicas que he 

comentado, y también algunas otras que esperan ser investigadas. El tratamiento con campos 

magnéticos -magnetoterapia- que hoy se utiliza en medicina alópta es un método que ofrece claros 

resultados benéficos, especialmente en algunas patologías óseoarticulares. Esta afirmación se basa 

en haber sensado el campo energético humano antes y después del tratamiento con dicha técnica. 

De todos modos y a pesar de estar dirigido al sistema energético, no deja de ser un medio externo 

que opera sobre el síntoma y, por lo tanto, insuficiente para tratar la causa del problema. 

   El sistema bioenergético humano, por sus características, se conoce como sistema abierto. Esta 

característica lo hace intercambiar energía con el medio ambiente. Desde el punto de vista de la 

fisiología energética este intercambio implica la absorción, el procesamiento y la generación de 

residuos por parte de dicho sistema biótico. 

   Pero existe también un fenómeno que podríamos catalogar también de emisión, ya que, de 

acuerdo con la Física Cuántica todo intercambio energético se efectúa a través de partículas. En el 

caso del sistema bioenergético del hombre se ha podido apreciar la emisión de radiaciones 

particulares de acuerdo con lo expuesto anteriormente. Este fenómeno significa que el aparato 

energético sutil humano genera residuos que expulsa al ambiente y también emana radiaciones. 

   Como es de esperar, dichas radiaciones mantendrán relación directa con el estado del sistema 

emisor. Podría decirse que lo que irradie todo organismo será un reflejo directo de sus procesos, en 

especial de sus procesos sutiles profundos. Por supuesto, los organismos que se encuentren dentro 

del área de influencia de estas emisiones vitales podrán percibir y diferenciar con absoluta claridad 

las características que presenten y, como consecuencia, el tipo y el estado del ser que actúe como 

fuente emisora. 

   Nos ha sucedido a todos nosotros encontrarnos en presencia de personas que nos producían 

sensaciones inciertas y aparentemente injustificadas de atracción o rechazo. Lo mismo nos habrá 

ocurrido con lugares, objetos, animales, plantas. El campo energético humano posee una gran 

sensibilidad y se encuentra continuamente recibiendo impresiones y estímulos del entorno. No es 

frecuente percibirlas ya que el hombre medio se encuentra demasiado ocupado con el mundo de los 

objetos y las emociones como para prestar la debida atención a las percepciones sutiles tan 

necesarias para mantenernos a resguardo de seres, objetos y situaciones que pueden resultarnos 

perjudiciales. Por supuesto, también desperdiciamos condiciones exteriores que podrían ser de gran 

utilidad. 

   Más adelante veremos en detalle la impregnación bioplásmica de desecho que puede verificarse en 

algunos ambientes. Pero también influirán sobre ellos las radiaciones vitales que he enunciado. En 

caso de que en un recinto o lugar abierto se practiquen actividades que impulsen al sistema biótico 

de los practicantes a generar radiaciones tendientes a promover la vitalidad, el lugar será saludable y 

su influencia resultará reparadora para otros organismos que tomen contacto con él. Lo mismo 

sucede con los moradores de una vivienda que mantengan una adecuada actitud de vida. Podemos 

hacer extensivo el concepto a todos los objetos. 

   Quiero recordar que no estoy refiriéndome a impregnación de residuos bioplásmicos generados por 

el metabolismo sutil de los sistemas vivos. En este caso intento dar una idea del efecto que producen 

las radiaciones vitales de los organismos. 

   A modo de ejemplo aclaratorio, podemos comparar lo visto con la combustión. Sabemos que en 

toda combustión existe generación de residuos y emisión de energía calórica. Ambos estarán en 

estrecha relación con el tipo de materiales que intervengan y con el proceso propiamente dicho. Una 

situación similar podemos observar en el sistema energético humano. La generación y emisión de 

residuos -habitualmente cenizas- que arroje una combustión puede compararse con la producción y 



 30 

expulsión de bioplasma de desecho que efectúan los sistemas sutiles. La emisión de energía calórica 

irradiada por cualquier combustión puede asimilarse a la radiación sutil emitida por los organismos 

vivos. 

   Los residuos bioenergéticos podrían verse como cúmulos o nubes que se desplazan por el medio 

ambiente y que se adhieren a todo lo que encuentren en su trayectoria. Las emisiones bióticas 

radiantes pueden considerarse un flujo continuo de partículas portadoras de energía que reflejan y 

propagan las características de la fuente emisora. 

   Un fenómeno que debe tenerse en cuenta en cualquier circunstancia vital es que las radiaciones 

emitidas por los organismos vivos influyen sobre otros sistemas bioplásmicos tendiendo a imponer su 

propia modalidad operativa de acuerdo con el potencial energético que pongan en movimiento. Creo 

que en este fenómeno se basa lo que se conoce como masificación. 
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BLOQUEOS ENERGÉTICOS BIOLÓGICOS 
 

 

   Ante todo, quiero dejar claramente establecido que el término bloqueo utilizado a lo largo de toda la 

obra se refiere a cualquier anomalía del campo energético humano. Pretendo dejar sentado este 

concepto ya que la acepción que se le da comúnmente al término es la de cúmulo de materia 

bioplásmica de desecho que obstaculiza órganos o circuitos energéticos vitales de los sistemas 

vivientes. El uso que le doy al vocablo se extiende también a la carencia bioenergética y a toda otra 

particularidad que lo aparte de su normal funcionamiento, incluyendo, por supuesto, los cúmulos 

bioplásmicos bloqueantes propiamente dichos. 

   El sistema humano, como todo sistema integrado, posee determinadas pautas de ordenamiento 

tanto en su aspecto físico como en su dinámica de funcionamiento. La finalidad de este orden es 

crear mecanismos reguladores que garanticen la coherencia en su operatividad y pueda asegurarse 

así su subsistencia útil como entidad diseñada para cumplir con un fin determinado. 

   Existe un elemento en la mayoría de los aspectos de la “realidad” humana que se conoce como 

tolerancia. Prácticamente todos los sistemas poseen algún grado de tolerancia, tanto en su parte 

estructural material como en su funcionamiento. 

   El maravilloso diseño humano posee, para la mayoría de sus componentes, una tolerancia que ha 

despertado siempre mi asombro. El enorme margen de error y negligencia que permite el sistema 

humano otorga al hombre inmensas posibilidades de rever y modificar “a tiempo” las ideas y las 

conductas perjudiciales que derivan, inevitablemente, en alteraciones de distinta seriedad. En la 

mayoría de los casos los seres humanos superamos ese margen de seguridad natural y llegamos 

por nuestra propia decisión (mediante la ignorancia, negligencia, pereza, descuido) a la enfermedad. 

Somos hábiles constructores de enfermedades. Las creamos de tipos y formas realmente 

asombrosas mientras decimos desear salud, paz y felicidad... 

   Los estados de alteración de la salud, aunque se trate de una “simple” contractura, una “leve” 

depresión o un “pasajero” estado de ansiedad, multiplican logarítmicamente la generación de materia 

energética de desecho en su zona de influencia. Una parte de estos residuos son dirigidos al 

ambiente y otra parte se deposita en distintos sectores del sistema energético, algunos a una 

importante distancia del cuerpo físico, otros en su interior. Como es de esperar y de acuerdo con 

leyes naturales, esa materia depositada produce efectos nocivos de distinta importancia. El efecto 

perjudicial se basa en que la materia residual afecta el metabolismo del sistema energético por inhibir 

el funcionamiento pleno de sus órganos o circuitos, o sea, éstos trabajarán de manera parcial, 

forzada, o el sistema deberá establecer circuitos alternativos para cumplir con la función afectada. 

Esta alteración se producirá en distintos grados que veremos más adelante, y las consecuencias 

abarcan una gama tan amplia como seres humanos y estados existen. 

   Llevando el tema a la interacción de sistemas energéticos, podemos decir que cuando dos o más 

sistemas se ponen en contacto, aún sin existir proximidad corporal, se produce un sinnúmero de 

acciones y reacciones entre ellos. Teniendo en cuenta una de las leyes naturales básicas de la 

energía, es esperable que el sistema de mayor potencial le transmita “algo” al de menor potencial. En 

este caso, lo que puede transmitirse es solo lo que el sistema no necesite y, por lo tanto, haya 

desechado o no pertenezca a él por provenir del exterior, o sea: residuos. Los efectos producidos por 

los residuos son, en todos los casos, perjudiciales para el sistema humano medio. Es frecuente 

escuchar como algunas “técnicas” dicen poder transmutar los residuos en bioenergía nutritiva. Amigo 

lector: imagine el lento y complejo circuito que deben recorrer los desperdicios físicos del hombre 

para convertirse nuevamente en alimento útil, y recuerde que ninguno de ellos puede transformarse 

lo suficiente sin combinarse con otros para ser nuevamente aprovechable. Saque usted sus 

conclusiones... 

   El mayor riesgo se verifica en caso de contacto psíquico, emocional y físico profundo, por ejemplo, 

en sesiones de masaje, de imposición de manos, de sesiones psicoterapéuticas, de revisaciones 

clínicas, de psicoterapia corporal, y en todo otro contacto personal que implique un alto compromiso 

psico-emocio-físico. Tengamos en cuenta que en el plano de las energías sutiles no es necesario el 

vínculo físico para poner en contacto profundo dos o más sistemas. En caso de no existir proximidad 
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corporal solo evitaremos intercambiar bioplasma de desecho pero no la conexión psicoemocional ya 

que se ha comprobado que los enlaces psíquicos resonantes se propagan a cualquier distancia o, de 

acuerdo con los últimos principios de la Física, la energía es una propiedad intrínseca del Universo 

conocido y no se propaga a través del espacio. 

   En la mayoría de los casos, la extracción de materia residual congestiva adherida al campo debe 

hacerse de manera especializada a fin de evitar complicaciones mayores y alteraciones físicas y 

emocionales de origen aparentemente incierto. Los profesionales de cualquier especialidad que 

trabajen de la manera descripta no deben minimizar en ningún caso la influencia perjudicial de la 

contaminación bioplásmica. En su lugar, deben capacitarse adecuadamente a fin de lograr un estado 

tal que no permita importantes intoxicaciones bioenergéticas o para saber resolver eficazmente 

cualquier complicación menor que pudiera producirse. 

   Ignorar los riesgos de todo lo no-visible solo conduce a estados futuros de alteraciones en algún 

plano del sistema. Muchas enfermedades o la demora en la resolución de éstas provienen de una 

incorrecta prevención debida al desconocimiento y a la desinformación de la dinámica de los 

procesos energéticos vitales. 

    También creo posible, basándome en observaciones, que muchos de estos cúmulos compuestos 

por materia sutil de características definidas se comporten de manera magnética y atraigan otros 

cúmulos de su mismo tipo energético que se adherirán a él. El efecto resultante de la acción de 

atracción y adherencia será un incremento cuantitativo del conglomerado, que debido a su aumento 

de tamaño habrá aumentado también su capacidad de atracción magnética y su potencial nocivo 

creando así un ciclo repetitivo cerrado (círculo vicioso perjudicial). 

 

   Es conocida y enseñada por distintas disciplinas la capacidad de acumulación bioenergética que 

poseen los objetos y los materiales que conforman nuestros espacios habitacionales. Estos espacios, 

especialmente los interiores, acumulan las radiaciones bioplásmicas emitidas por los seres humanos 

de acuerdo con las actividades, emociones e intensidad de éstas, que se desarrollen dentro de ellos 

para luego irradiarlas hacia el entorno alcanzando a todo otro organismo u objeto que se encuentre 

dentro de su área de influencia. Esas emanaciones puedan ser, por supuesto, beneficiosas o 

perjudiciales. 

   Creo no equivocarme si digo que todos nosotros hemos pasado por distintas experiencias 

sensoriales al entrar o al encontrarnos dentro de determinados ambientes. Muchos de estos recintos 

nos habrán producido una clara sensación de rechazo, abatimiento, tal vez tristeza y deseos de 

apartarnos rápidamente de ese sitio, y hasta es frecuente sentir malestar físico en distintas partes del 

cuerpo. 

   Seguramente, en otras oportunidades habremos estado en ambientes donde nuestro sistema se 

ha sentido pleno, confortable y en equilibrio. También recordaremos lugares neutrales en los que 

nuestro sistema no experimentó ninguna variación significativa. 

   En los dos primeros casos planteados las diferencias son claras y notorias y no es posible atribuirlo 

a factores fisiopsicológicos, ya que en muchas oportunidades se trata de lugares y de momentos que 

no nos requieren mayor compromiso afectivo, que no existe conflicto interno ni actividad conflictiva 

exterior, y nos encontramos en un aceptable estado de salud y de equilibrio corporal. 

   En la mayoría de estos casos se experimenta una mejoría casi inmediata al apartarnos del lugar. 

En otras ocasiones es posible que se incorpore a nuestro sistema energético una parte -mayor o 

menor- de los residuos que impregnan el lugar, y que estos deban ser extraídos de manera 

específica a fin de evitar su influencia perjudicial. Esto último sucede cuando las emanaciones 

poseen la suficiente intensidad para penetrar en el campo bioplásmico, en caso de que el sistema del 

individuo se encuentre con sus protecciones naturales disminuidas o también en el caso más nocivo, 

cuando las energías perjudiciales tienen afinidad con las de la persona y la penetración se facilita por 

tratarse de tipos energéticos similares. En este caso es recomendable someterse a un tratamiento a 

la brevedad, tanto a nivel energético como psicoevolutivo. 

   En ningún caso se deben desestimar o subestimar los malestares de cualquier tipo que puedan 

registrarse en los lugares por donde transitamos eventualmente. Mucho menos aún los que 

provengan de los sitios en los que permanecemos gran parte de nuestro tiempo. No olvidemos que 
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estamos tratando con energías sutiles cuya naturaleza y dinámica no es conocida por el hombre con 

exactitud, por lo tanto, también se conocen parcialmente los riesgos y las consecuencias de la 

interacción humana con modalidades de energía de efecto perjudicial para los organismos vivos. 

 

   El hombre común se encuentra fuertemente influido por un bombardeo publicitario continuo que lo 

impulsa insistentemente al consumo. Parte de los resultados de esta situación es la adquisición y la 

acumulación de una enorme cantidad de objetos en las viviendas. 

   Si tenemos en cuenta la capacidad de absorción e impregnación bioplásmica que poseen todas las 

cosas y recordamos las emanaciones bioenergéticas residuales de los seres humanos, podemos 

concluir que, cuanto mayor sea la cantidad de objetos que nos rodeen, tanto mayor será la capacidad 

de acumulación de desechos energéticos que tendrán nuestros ambientes. Es obvio el perjuicio que 

causará esta situación en nuestro sistema energético. 

   También es posible verificar que una gran cantidad de objetos dentro de un ambiente crea un 

relieve desparejo y sinuoso dificultando así la circulación del aire, quedando muy disminuida su muy 

necesaria función como elemento de transporte de energía, incluyendo la conducción de desechos 

bioenergéticos hacia el exterior. 

   Agregado a esta situación, se sabe que cada objeto posee un campo energético con sus 

respectivas características debidas al material con el que fue construido, a la forma, al color. 

   Si nos rodeamos arbitrariamente de objetos innecesarios nos veremos sometidos a la influencia de 

múltiples campos de energía que actuarán sobre nuestro sistema de maneras impredecibles. Los 

objetos no solamente poseen las radiaciones del material que los constituye sino también las de la 

persona que los creó o manipuló, las que sus poseedores depositaron en ellos mediante su atención 

y su contacto, las de los sucesivos lugares por los que pasaron. 

   Vivimos inmersos en una cultura que desestima la influencia de los factores sutiles por 

considerarlos poco significativos (y hasta inexistentes!). Paralelo a esta situación, existen disciplinas 

que trabajan exclusivamente con energías de alta sutileza obteniendo, en algunos casos, resultados 

asombrosos; por ejemplo, la medicina homeopática. Con estas afirmaciones pretendo señalar la 

negligencia que mostramos en muchas ocasiones por falta de información. 

   Otra de las creencias erróneas que se ha generalizado es que los objetos confeccionados con 

materiales naturales no revisten peligro alguno y son intrínsecamente saludables. Existen pruebas de 

laboratorio que han demostrado claramente que los materiales naturales poseen muy marcadamente 

la propiedad de acumulación bioenergética; por lo tanto, pueden almacenar cualquier tipo de 

bioenergía. 

   Es obvio que si la radiación que acumulan consiste en bioplasma perjudicial para el hombre, el 

efecto tendrá consecuencias nocivas. En caso de tratarse de objetos confeccionados con materiales 

naturales, los cuidados deben ser aún mayores, ya que éstos poseen mayor capacidad de 

acumulación que otros elementos. 

   Mi sugerencia es: no convierta su casa en un museo. Existen lugares de exposición que se 

pueden visitar tantas veces como usted desee. No pretenda llevar a su casa todo objeto que le 

agrade, ya que en pocos días usted perderá gran parte del entusiasmo original y, por lo tanto, el 

objeto ya no tendrá el mismo valor que impulsó su adquisición. Esto sucede porque el objeto se 

incorpora a su sistema mediante la reiteración visual debida a su presencia continua en el hogar (este 

proceso natural se conoce vulgarmente como costumbre). 

   Tenga lo indispensable para llevar una vida sana todos los días. Lo realmente valioso y definitivo se 

lleva adentro, los objetos pertenecen al exterior, son parte del mundo que alguna vez 

abandonaremos de manera definitiva, por lo menos con la forma que hoy tenemos... 

   Lo expuesto para los objetos de los que nos rodeamos rige de manera acentuada para los objetos 

personales. Si bien podemos llamar personales a los adornos que con tanto entusiasmo hemos 

adquirido (especialmente si vivimos solos), llamo objetos personales a los que se encuentran en 

mayor proximidad física o afectiva con nosotros; podríamos también llamarlos íntimos. 

   Para dar algún ejemplo de esta categoría, tomemos como objetos personales a las decenas de 

accesorios con los que intentamos “embellecernos públicamente”; por ejemplo, colgantes de cuello, 

aros, anillos, pulseras, prendedores, y muchos otros. También pueden formar parte de este grupo los 
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talismanes, las fotografías, las estampas, los cristales, los amuletos, las reliquias, los ídolos, las 

medallas, y todo otro objeto que hemos decidido que formara parte cercana de nosotros, por muy 

diversos motivos. 

   Si recordamos lo enunciado en el punto anterior en cuanto a la acumulación bioplásmica de los 

ambientes y objetos, podremos deducir fácilmente lo que sucederá con nuestros tan amados objetos 

personales. 

   Dichos adminículos llevarán impregnados en sí una gran variedad de energías sutiles de un amplio 

espectro que abarcará desde lo que significa energéticamente el objeto en sí mismo, las distintas 

energías de las personas que lo manipularon hasta llegar a nosotros -con sus respectivas 

intenciones subliminales-, las energías ambientales de los lugares por los que han transitado, y, las 

más perjudiciales para nosotros: nuestras propias energías residuales. 

   Si recordamos los momentos en los cuales recurrimos a nuestros objetos personales, 

comprobaremos que, en la mayoría de los casos, se trata de momentos de angustia y pesar. Como 

consecuencia obvia de esta situación, los objetos se impregnarán fuertemente de bioplasma de 

características emocionales particulares, irradiándolas continuamente ya que habrán pasado a formar 

parte de su campo. Cuando recurrimos a ellos o nos encontramos en su proximidad es esperable 

recibir parte de esas emanaciones. Si estamos atentos a este fenómeno podremos comprobar 

claramente la influencia que he descripto. 

   Con lo expuesto no pretendo decir que en todos los casos sea perjudicial poseer o llevar objetos 

personales; sí es mi intención invitar al lector, una vez más, a hacer las cosas con responsabilidad y 

luego de haber realizado la tarea indispensable en todos los casos en que un ser humano pretende 

vivir de manera adecuada: aprender. 

 

   Existe una gran variedad de bloqueos. Algunos de ellos, junto con sus características, los he 

podido detectar a lo largo de muchos años de trabajo con el biocampo humano. Con seguridad han 

de existir una gran cantidad que desconozco aún o algunas modalidades de comportamiento que no 

he podido advertir. De todos modos, los tipos que describiré a continuación son los ampliamente 

mayoritarios y su adecuada eliminación produce claros resultados en los síntomas físico-emocionales 

en la mayoría de los casos. Los bloqueos pueden ser de origen interno, o sea, generados por un 

funcionamiento anómalo del mismo sistema, o pueden provenir del exterior como veremos en detalle 

más adelante. Omito deliberadamente considerar los bloqueos voluntarios. Tampoco daré una 

explicación detallada de la eliminación de dichas congestiones a fin de evitar tergiversaciones y 

manipulaciones inapropiadas que, sin los conocimientos, la práctica, y las precauciones requeridas, 

resultarían mucho más perjudiciales que beneficiosas, tanto para la persona tratada como para la 

que intente la manipulación. 

 

 

 TIPO CONGESTIÓN 

 Nube Difusa 

 Cúmulo 

 Esfera 

 

 TIPO LARVA 

 Cilíndricos 

 Esféricos 

 

 

 GRADOS DE INFLUENCIA 

 Acción Perturbadora 

 Acción Inhibitoria 

 Acción Destructiva 
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   Los bloqueos más frecuentes de encontrar distribuidos por todo el sistema energético son los de 

tipo congestión. Estas obstrucciones pueden localizarse en distintas zonas del campo que abarcan 

desde la región intrasomática (porción del cuerpo bioplásmico localizada en el interior del cuerpo 

físico) hasta aproximadamente un metro de la superficie corporal. Seguramente el sistema sutil y sus 

bloqueos se extiendan mucho más allá de esta medida, pero solo he logrado percibir con claridad 

dentro del radio mencionado. 

   Los bloqueos congestivos que he detectado pueden ser de tres tipos. El más frecuente de 

encontrar el que presenta un formato de nube difusa con distintas densidades relativas que la harán 

más o menos compacta. De la misma forma que cualquier otra nubosidad, no presenta contornos 

definidos y la sola maniobra de sensopercepción (lectura del relieve del campo bioenergético con las 

manos) lo arrastra deformándolo y esparciendo sus partes externas -las más tenues- hacia otras 

zonas contiguas. 

   Habitualmente no provocan inconvenientes serios si son removidos a tiempo y no permanecen 

alojados durante un lapso prolongado. Si estos bloqueos se mantienen, comienzan a perder sutilidad 

y a condensarse en lugares definidos causando perjuicios de distinta seriedad. 

   En una oportunidad trabajé con un hombre de mediana edad que decía haber perdido la vitalidad 

física y el entusiasmo que lo había caracterizado durante toda su vida. Su aspecto era el de un 

hombre abandonado y envejecido, sin fuerza de voluntad ni interés por algo. El resultado de la 

maniobra de sensopercepción me mostró un campo energético completamente impregnado de una 

nube bioplásmica de considerable densidad que se extendía hasta casi un metro del cuerpo físico. 

   La operación de descongestión necesitó tres sesiones para llegar a un estado relativamente 

satisfactorio. Como el hombre comenzó a sentirse mucho mejor y a recuperar su estado anterior, ya 

no volví a verlo a pesar de ponerlo sobre aviso de que el trabajo no estaba concluido. 

   La operación de remoción de los cúmulos en forma de nube difusa no reviste mayor dificultad pero 

debe hacerse con prolijidad y cuidado debido a que la materia que los compone suele diseminarse 

por todo el sistema. Otra de las pequeñas dificultades es su detección, ya que su vaporosidad y su 

fácil dispersión impiden su localización o la determinación clara de su alcance. 

   El segundo tipo de bloqueo que conozco es el cúmulo. Su importancia en cuanto a capacidad 

nociva es mayor que la del caso anterior pero tiene la ventaja de que es más fácil su detección 

debido a que posee mayor densidad relativa y localización más fija y definida. 

   Estimo posible que los cúmulos se originen en nubes difusas mantenidas a lo largo de un tiempo tal 

que adquieran un grado de condensación, penetración y fijación en el campo que las conviertan en 

dicha congestión. 

   La mayoría de estas formaciones se localizan en la superficie del cuerpo físico, se extienden desde 

unos pocos centímetros hasta aproximadamente unos veinte y, en ocasiones, también interpenetran 

el cuerpo material produciendo una serie de síntomas físicos y emocionales relacionados con la zona 

de influencia. Presentan una gran actividad en forma de movimiento vibrante y se balancean cuando 

los tocamos, tal como lo haría una sustancia gomosa oscilando en todas direcciones. 

   En algunos casos su remoción no es mayormente dificultosa, pero en otros el cúmulo muestra 

tendencia a regenerarse velozmente y son necesarias unas cuantas sesiones de trabajo sumadas al 

apoyo del paciente y de otras técnicas para ocuparse del motivo profundo que genera el bloqueo (en 

caso de tratarse de un bloqueo interno). En todos los casos, este tipo de bloqueo es el que demora 

más tiempo en quedar realmente resuelto. 

   El tercer tipo es un bloqueo que adquiere la forma de una esfera de límite claramente definido. 

Posee un alto grado de densidad y de penetración intrasomática quedando expuesto en algunos 

casos solo un tercio de su volumen. No es un bloqueo frecuente de encontrar. Produce 

consecuencias físicas y anímicas de mayor seriedad que en el caso anterior pero su eliminación no 

reviste dificultad, aunque el trabajo suele ocupar algunas sesiones más que las requeridas para los 

cúmulos. Igual que en ese caso, debe tratarse adecuadamente la causa que promovió su formación 

ya que en las escasas ocasiones en que he detectado este tipo de bloqueo, su origen se remontaba 

a problemas profundos debidos a acontecimientos afectivos de alto potencial traumático. Lo he 

observado mayoritariamente en mujeres y localizado en el aparato reproductor y genital incluyendo 
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las mamas. Las causas originantes también se relacionaban con la significación psíquica de las 

zonas y los órganos nombrados así como también con las funciones mismas. 

   Existen otras formas de bloqueo a los que se le suelen llamar larvas. Desconozco si se trata de los 

mismos a los que yo llamo larva. Mi definición se basa en su forma, en su comportamiento y en la 

sensación que me produce el contacto con éstos. 

   Quiero hacer una aclaración a fin de evitar la tan frecuente adulteración de la información y sus 

nocivas consecuencias. La gran mayoría de los seres humanos muestran una marcada tendencia a 

lo tétrico-fantástico. Cuando se habla de bloqueos tipo larva o congestiones larvarias, el lector puede 

caer fácilmente en la imagen de un monstruoso gusano tratando de saborear al hombre por dentro 

horadando sádicamente su sistema. Esta sensación puede acentuarse cuando digo que existen 

bloqueos del tipo larva que pueden ser fijos o móviles. 

   Lo que intento transmitir cuando me refiero a este tipo de congestiones es la de una formación 

bioplásmica de características particulares que, en algunas ocasiones, se desplaza a otra zona del 

sistema o adquiere otra posición ante las maniobras de eliminación. Desconozco el grado de 

voluntad que poseen para lograr esos movimientos; estimo posible que se trate de un reflejo primario 

de alguna forma de vida que tenga una organización muy rudimentaria, del mismo modo que lo hace 

una ameba. Otra posibilidad que creo viable es que el movimiento no posea grado alguno de 

voluntad y se trate sólo de una reacción inorgánica similar a las reacciones físicas o químicas. 

   De acuerdo con lo que he observado, tanto los bloqueos cilíndricos como los esféricos pueden 

tener capacidad de movimiento. En la gran mayoría de los casos no poseen movimiento pero se 

encuentran firmemente adheridos y su eliminación se torna en ocasiones muy dificultosa. 

   Los bloqueos cilíndricos son de forma similar a la de un cigarro. Los que he detectado medían entre 

diez y cincuenta centímetros de longitud y entre dos y cinco centímetros de diámetro como 

dimensiones aproximadas; seguramente los habrá de otras medidas. Casi la totalidad de ellos se 

encontraban alojados a una distancia de entre cinco y veinte centímetros de la superficie del cuerpo 

físico, siendo los más frecuentes los hallados a diez centímetros aproximadamente. 

   Una localización muy habitual de este tipo de bloqueos es a partir del cóccix. Para tener una idea 

más aproximada de la zona y la ubicación espacial imaginemos una persona en posición de decúbito 

ventral. El bloqueo cilíndrico partiría del cóccix a modo de prolongación de la columna vertebral pero 

desplazado 45º hacia arriba. Este emplazamiento coincide con el órgano sutil que el Dr. Livio Vinardi 

llama Apéndice Extra Raquis y, posiblemente, este bloqueo pueda estar relacionado con él. Las 

anomalías que produce en el sistema esta forma de congestión son de tipo variado y se muestran 

mayormente como disfunciones de los órganos y funciones de la zona pélvica. Con frecuencia 

poseen un grado importante de seriedad. 

   En algunas ocasiones creo haber localizado un tipo de congestión similar al de formato cilíndrico 

que mostraba tendencia a una conformación cónica. Las características no diferían en mayor medida 

de las de la forma oblonga. Estimo posible que pueda tratarse de un bloqueo cilíndrico que, por 

motivos que desconozco, se ha expandido en uno de sus extremos abarcando así un área mayor y 

aumentando su capacidad congestiva. 

   Como ejemplo de bloqueo cilíndrico móvil recuerdo el caso de una mujer de edad mediana que 

solicitó mi colaboración a causa de diversos síntomas físicos y emocionales que no había logrado 

resolver por otros métodos. Mediante la maniobra de sensopercepción detecto una formación 

cilíndrica de aproximadamente cuarenta centímetros alojada a unos doce centímetros de la superficie 

corporal y que se extendía a lo largo de la línea media del cuerpo desde el tercio superior del 

esternón hasta la zona abdominal. Comento con la persona lo observado ya que se trataba de una 

mujer con la sensibilidad ligeramente expandida. Ella está de acuerdo, siente el bloqueo y coincide 

conmigo en la localización. Preparo a la persona para la maniobra de eliminación y le pido que me 

mantenga informado de los cambios que perciba. Al momento de comenzar el trabajo la mujer me 

comunica un movimiento desagradable dentro de su cuerpo. Vuelvo a sensar y observo que el 

bloqueo ha cambiado de posición. Ya no se presenta como una formación cilíndrica recta a lo largo 

de la línea media del cuerpo sino que ha adquirido forma curva similar a una letra “U” con ambos 

extremos ubicados debajo de las mamas. 
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   Excede los límites de este libro el detalle de lo sucedido a continuación. Solo puedo decir que las 

maniobras de eliminación fueron exitosas luego de un trabajo algo fuera de lo común. Fue digno de 

escuchar el monitoreo que hizo la mujer de lo que sucedía en el plano energético de su sistema. Su 

perceptiva colaboración facilitó mi tarea. 

   En líneas generales, la eliminación de estos bloqueos no es dificultosa, pero la restauración general 

del sistema y la supresión de la posibilidad de regeneración del bloqueo requiere un tiempo 

prolongado de trabajo, siendo indispensable la toma de conciencia por parte de la persona afectada y 

su colaboración activa en la tarea de revisión de su modelo de vida. Como sucede en toda patología, 

la detección previa a la etapa en la que aparecen síntomas físicos, facilitaría su remoción. 

   Referente a los bloqueos esféricos digamos, en líneas generales, que he detectado claramente una 

tendencia hacia dos tamaños: uno de un diámetro aproximado de dos a tres centímetros y un 

segundo de entre diez y doce centímetros. Este tipo de congestión posee algunas particularidades 

muy notorias. Una es la gran actividad que presentan en su periferia. La sensación que me producen 

ante la maniobra de sensopercepción es la de una gran agitación o movimiento de energía similar a 

un chisporroteo suave pero de mucha densidad de flujo. Lo notorio es que, contrariamente a lo que 

sucede en otros casos, no muestran tendencia a disminuir su actividad ni su tamaño ante la 

presencia de otro campo bioelectromagnético; característica que, infiero, puede indicar un alto 

potencial de influencia y una gran resistencia a ser suprimidos. Con respecto a la resistencia citada, 

podremos observar la existencia de, por lo menos, tres grados de ésta. Estos tres niveles se hacen 

notorios en las maniobras de remoción. Una congestión que posea un resistencia de primer grado 

presentará poca dificultad al trabajo .En una de segundo grado ésta aumentará notoriamente, 

llegando a verificarse una muy marcada resistencia en las de tercer grado. Posiblemente, la 

capacidad de daño que posea este tipo de bloqueos también esté dada por estos grados de 

resistencia a la eliminación. 

   Como ejemplo ilustrativo de una situación de alto grado de dificultad expongo el caso de una mujer 

joven que presentaba un bloqueo esférico de aproximadamente tres centímetros de diámetro alojado 

en el plexo solar. Al momento de comenzar las maniobras de supresión, la persona me comunica 

que ya no se encuentra localizado en el lugar inicial. Mostrándome algo incrédulo ante la situación 

vuelvo a ejecutar la maniobra de sensopercepción comprobando que, efectivamente, la congestión 

se había desplazado hacia la zona abdominal a lo largo de la línea media del cuerpo, 

aproximadamente a una distancia de veinte centímetros. Retomo la operación de eliminación sin 

éxito ya que la persona manifiesta que el bloqueo ha vuelto a su ubicación original. No sin sorpresa, 

recurro a técnicas suplementarias para crear una condición especial en la zona a fin de evitar un 

nuevo desplazamiento del bloqueo. El intento vuelve a fracasar pero la congestión ha disminuido su 

tamaño, su densidad y su actividad. La capacidad del sistema energético de la mujer se había 

agotado y también la del mío. Combinamos para continuar el trabajo en una nueva sesión pero por 

circunstancias de la vida no he vuelto a verla; tal vez aún continúe con su bloqueo. 

   De acuerdo con lo que he podido observar en cientos de casos, los bloqueos móviles son de 

pequeño tamaño, pero se me ocurre viable la posibilidad de que tal vez se trate de bloqueos 

cilíndricos insertados en la región intrasomática del campo bioplásmico en posición perpendicular a la 

superficie corporal, de manera similar a “estar clavados”. De ser así, lo que percibo como una 

congestión cilíndrica de pequeño tamaño sería en realidad el extremo saliente de un bloqueo 

cilíndrico que mantendría gran parte de su estructura en la región intrasomática del campo. 

   La técnica para despojar el campo bioplásmico de este tipo de bloqueos es específica y no he 

logrado encontrar otra que pueda sustituirla. Me abstengo de transmitirla por vía escrita ya que 

considero que deben cumplirse muchos pasos previos de estudio y entrenamiento a fin de poder 

utilizarla adecuadamente. 

   En cuanto a los grados de influencia de los bloqueos, podemos decir que existen tres niveles de 

seriedad. El primero de ellos es el que ejerce una acción perturbadora directa sobre los circuitos que 

se encuentran dentro de su área de influencia, e indirecta sobre los circuitos que deben ejercer una 

acción compensatoria para sustentar, aún de manera parcial, la deficiencia sufrida por el circuito u 

órgano sutil afectado. En este grado de influencia, los órganos sutiles -centros de energía- o los 

circuitos -conexiones entre éstos y otros componentes del sistema energético- se encuentran 
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parcialmente obstruidos sufriendo como consecuencia una disminución en sus respectivas funciones 

o quedan sometidos a un régimen de trabajo forzado a fin de compensar la disfunción. Esta acción 

perturbadora es producida por bloqueos recientes, de baja capacidad de daño, y es posible restaurar 

la función sin mayores inconvenientes. 

   El segundo grado de seriedad lo constituyen los bloqueos que producen una acción inhibitoria. 

Como su nombre lo indica, la influencia que éstos ejercen posee la capacidad de inhibir 

completamente las funciones de los órganos sutiles o de los circuitos comprometidos. La gravedad 

de la situación aumenta significativamente respecto del caso anterior ya que el sistema debe 

disponer los medios necesarios para compensar en el menor tiempo posible la función invalidada 

que, por supuesto, no debe ser una función principal, ya que de ser así no existiría posibilidad de 

supervivencia del sistema energético y, por extensión, del físico. Para lograr esto se ponen en 

funcionamiento múltiples dispositivos tendientes a corregir la situación y se envían avisos a otros 

planos de la estructura total con la finalidad de que la persona preste atención y colabore activamente 

con la operación de recuperación. El esfuerzo realizado hace sentir las consecuencias y la 

repercusión del suceso suele mostrarse claramente en el cuerpo físico y en el estado anímico 

mediante síntomas relacionados con las funciones que controla la región afectada. 

   Generalmente, este grado de bloqueo puede corregirse, aunque su nivel de dificultad aumenta el 

tiempo de resolución y las técnicas empleadas. También se hace imprescindible la colaboración 

activa y consciente de la persona tratada. Una vez restaurada la función afectada, deben hacerse 

controles mensuales a fin de minimizar las posibilidades de repetir el cuadro. El trabajo interno de la 

persona afectada no debe darse por concluido; por el contrario, debe sugerirse una especial 

dedicación y constancia por el tiempo que se considere adecuado de acuerdo con el estado 

mostrado en cada uno de los controles posteriores a la estabilización de la función. 

   Como grado mayor de seriedad se encuentra la acción destructiva. En este caso, el bloqueo posee 

la suficiente intensidad o ha estado alojado en el campo el suficiente tiempo como para haber 

destruido algún circuito u órgano sutil. En caso de haber dañado irreversiblemente algún circuito, la 

naturaleza posee, en algunos casos que aún no he podido determinar con claridad, la capacidad de 

crear circuitos alternativos y reparar la función afectada. Ante esta situación deberemos extremar la 

atención y dirigir todo el trabajo a descongestionar el campo. Se tratará de una tarea intensiva 

durante el tiempo y con la frecuencia que se estime adecuada. La persona tratada se verá en la 

necesidad de realizar un cambio interno a la brevedad a fin de no regenerar el bloqueo. 

   En caso de destruirse un órgano sutil, la posibilidad de subsanar el inconveniente es nula, con las 

consecuencias que todos podemos imaginar. 
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BLOQUEOS DE ORIGEN INTERNO 
 

 

   Creo no equivocarme al opinar que la mayor esperanza de cualquier forma de medicina 

medianamente consciente es la lograr detectar el origen de las enfermedades profundas. Hemos 

visto una aproximación a este tema en el punto Técnicas para la Salud: su alcance y límites. 

   Como resultado de muchos años de prolija investigación, la joven ciencia occidental, luego de 

haber agotado el modelo biológico de la enfermedad sin lograr explicaciones ni respuestas 

satisfactorias para la mayoría de las alteraciones, ha llegado a una conclusión similar a la que 

fundamenta la Ciencia-Arte-Religión-Filosofía de los países adultos del mundo. Dicha conclusión 

estriba en que las enfermedades profundas poseen un origen que se encuentra en los planos no 

biomecánicos del sistema humano. Parte de estas observaciones revelaron la gran influencia de los 

factores sociales, culturales, anímicos, ambientales, laborales, económicos, y otros, sobre la salud 

general del hombre. Desafortunadamente, estos factores se encuentran mucho más lejos del 

alcance humano que su cuerpo físico, y al momento de hacer su aparición la enfermedad todavía 

nos inclinamos por la persecución del síntoma externo, ya que lo tenemos “al alcance de la mano”. 

   Pero la Naturaleza nos muestra claramente, día tras día de manera inexorable, que nuestra forma 

de insertarnos en el mundo -sistema de creencias/conducta- es la que gobierna el estado de todo el 

sistema humano. 

   Ante este panorama, algunas disciplinas dedicadas al estudio serio del hombre y otras dedicadas al 

estudio serio de los mercados, han esbozado distintas secuencias con las que intentan determinar la 

cadena de sucesos perjudiciales que configura la enfermedad. A fin de graficar esta sucesión de 

eventos se ha dividido el sistema del hombre en planos. La división más frecuente es: cuerpo físico, 

plano emocional, plano mental, plano espiritual. El lector afecto al estudio serio advertirá fácilmente lo 

errónea e incierta que es esta clasificación. 

   Si dedicamos nuestro esfuerzo a estudiar de fuentes confiables y luego nos abocamos a una 

observación detallada durante el tiempo necesario, podremos notar que el sistema humano, 

integrativamente considerado, posee dos planos básicos claramente diferenciados y algunos 

subsistemas que actúan como nexo entre éstos. La causa de la existencia de subsistemas que 

comuniquen los planos enunciados es la enorme diferencia de organización y funcionamiento que 

existe entre ambos, y la finalidad es, obviamente, la conversión de códigos a fin de que pueda 

establecerse la comunicación necesaria. 

   Los dos planos básicos que constituyen un sistema humano son el físico y el psíquico. Lejos de 

plantear la limitativa y obsoleta postura cartesiana, debemos tener en cuenta en todo momento que 

ambos planos son dos aspectos de la misma realidad; simplemente, sus muy distintas características 

nos permiten individualizarlos a fin de facilitar su estudio, para luego integrarlos mediante sus 

relaciones dinámicas tales como, por ejemplo, las enfermedades. 

   Quiero hacer en este punto una salvedad a modo de aclaración para evitar problemas de 

interpretación que anularían gran parte del posible valor de lo expuesto. Cuando me refiero al plano 

psíquico el lector deberá entender que aludo a las desconocidas profundidades humanas que rigen 

todos nuestros procesos, incluyendo nuestro aprendizaje. Algunas personas estarán más 

familiarizados con el término inconsciente. Tal vez otras con otra formación preferirán el término alma. 

Muchos pueden conocerlo como yo superior. De acuerdo con mi formación y con lo que he 

observado en el transcurso de treinta años de trabajo (a 1999), todos estos términos apuntan hacia el 

mismo concepto: los aspectos desconocidos del sistema humano que justifican su existencia. 

   Si consideramos las enormes diferencias que existen entre la dinámica del cuerpo físico y la 

compleja y desconocida dinámica del psiquismo podremos advertir que el subsistema o subplano 

que actúe como vínculo entre ambos deberá poseer por lo menos algunos códigos en común con los 

dos. El subsistema encargado de establecer el enlace es el tan tergiversado subplano emocional. 

   Existe una variante emocional que, de acuerdo con mi criterio, podríamos calificarla como de orden 

superior; me refiero al subplano sentimental. Creo que el único sentimiento existente -el amor- es un 

estado psicoemocional de alta calidad que refleja en la conciencia, lo mismo que las emociones, 
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estados psíquicos claramente definidos, incluyendo la afinidad con otros sistemas (me refiero al amor 

entre seres vivos). 

   Existen algunas manifestaciones emocio-sentimentales que permiten observar con claridad los 

códigos que éstas comparten con el psiquismo inconsciente y con los procesos corporales. Por 

ejemplo, si recordamos los momentos en que la idea que tenemos de algún peligro determinado nos 

hace palidecer, temblar, paralizar, advertiremos como nuestro psiquismo se ha comunicado 

claramente con el plano físico mediante el subsistema emocional. 

   Los procesos que configuran una enfermedad son de una complejidad mucho mayor pero no 

difieren en esencia del ejemplo planteado. Nuestro psiquismo inconsciente nos envía mensajes de 

manera continua a la conciencia que nos hacen saber la idea que tenemos del mundo; lo hace en 

forma de pequeños estados anímicos y físicos. Estos microestados pueden producir en el sistema 

total una acción beneficiosa o perjudicial si la miramos desde la estrecha postura interpretativa de la 

enfermedad. Pero si ampliamos nuestro habitualmente restringido panorama global advertiremos que 

se trata solo de mecanismos evolutivos. 

   En cuanto al plano energético sutil -tanto corporal como extracorporal- podemos decir que trabaja 

estrechamente relacionado con el psiquismo inconsciente (de hecho, nuestras energías más sutiles 

constituyen el plano inconsciente) y con el cuerpo físico. He tenido oportunidad de observar con 

claridad las zonas donde se producen los bloqueos y la distancia que mantenían con el cuerpo, 

obteniendo como conclusión que los bloqueos bioplásmicos extracorpóreos se originan 

aproximadamente a una distancia intermedia entre el límite exterior del biocampo y la superficie 

corporal. A modo de sencilla pauta básica podemos decir que los bloqueos energéticos de origen 

interno se originan y permanecen en el nivel emocio-sentimental, siempre hablando del campo 

bioplásmico . 

   Si reconstruimos la secuencia desde que se origina la disfunción hasta que se manifiesta en la 

conciencia, tenemos que: nuestro sistema de creencias nos hace ver el mundo -interno y externo- de 

determinada manera, generalmente parcial y, por lo tanto, errónea. De acuerdo con esa particular 

forma de evaluar la “realidad” se generarán en el sistema algunos procesos específicos de distintos 

tipos y magnitudes conocidos como emociones. Dichos procesos efectuarán su descarga sobre la 

conciencia, tanto corporal como anímica. En las distintas fases del proceso se llevarán a cabo las 

transducciones energéticas necesarias para enlazar los diferentes planos que constituyen la cadena 

bioenergética del sistema humano. 

   Continuando con la línea de lo enunciado, podemos decir que la vida es psicosomática por 

excelencia ya que ningún proceso que se lleve a cabo en el sistema humano puede prescindir de 

algún conjunto de instrucciones psíquicas que le den origen y coherencia. Por supuesto, existen 

instrucciones de control del sistema de distintos niveles, desde las que se encargan de conducir el 

cuerpo físico por el planeta hasta las encargadas de regir nuestro nivel evolutivo-espiritual. 

   La observación atenta indica que nada en el Universo conocido es caótico o casual; aunque el 

hombre no esté capacitado para comprender los sucesos aislados, todo pareciera seguir un prolijo 

orden subyacente a la realidad exterior. Todo está en el lugar que le corresponde respondiendo a un 

objetivo mayor. Ningún sistema conocido podría sobrevivir si no estuviera respaldado por un sustrato 

de orden. La mayoría de esos patrones de ordenamiento son desconocidos para el hombre, 

especialmente para el hombre occidental que trata de ignorar todo lo que no pueda controlar con su 

voluntad consciente inmediata. El psiquismo profundo -nunca el psiquismo consciente- es el 

encargado de conocer y guiar a cada ser humano por medio de claras y precisas instrucciones que 

emergen a la conciencia de múltiples formas. 

   En un nivel mayor al humano existe un orden universal que ha sido observado por muchos 

investigadores de diversas disciplinas. Una de estas observaciones lleva el nombre de sincronicidad. 

El proceso conocido como sincronicidad, enunciado por Carl Jung, se basa en un orden subyacente 

al mundo físico que rige todos los acontecimientos, incluyendo los aparentemente casuales. Para la 

hipótesis de la sincronicidad solo existe la coincidencia, nunca la casualidad. Dichas coincidencias 

son los puntos en los cuales confluyen los factores sincrónicos para cumplir con una finalidad 

determinada que el hombre atento advertirá luego de transcurrido algún tiempo de observar el 

camino de su vida, si es que logra mantener la perspectiva adecuada. 
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   Tratándose de una obra de carácter general, creo que sería inapropiado adentrarse más en el 

terreno del psiquismo humano; a ello dedico el próximo libro titulado ”BIOENERGIA EN LOS 

PROCESOS PSICOFISICOS”. 

   En cuanto a los efectos bioplásmicos producidos por sucesos psíquicos determinados, podemos 

decir que, el líneas generales, existen dos particularidades mayoritarias. La primera es la 

acumulación de residuos en alguna zona específica que estará de acuerdo a un mapa que el 

psiquismo posee del cuerpo. Cada sistema, órgano o función física tiene siempre una contraparte 

psíquica o, de manera recíproca, podríamos decir que cada conjunto de instrucciones psíquicas 

posee una contraparte física. La comunicación se establece mediante procesos bioenergéticos que, 

en este caso, congestionarán la zona implicada por acumulación de residuos. 

   La segunda particularidad mayoritaria es el agotamiento energético local o general. Siguiendo el 

mismo principio que en el caso anterior, en esta circunstancia el efecto será la falta de irrigación 

energética de alguna región, sistema, órgano o función. En algunas ocasiones, el agotamiento puede 

ser general, o sea, extenderse a todo el sistema. Por supuesto, en ningún caso puede ser total ya 

que la desvitalización absoluta implica la cesación de todo proceso vital. 

   A modo de referencia veamos algunas particularidades psicoemocionales más comunes de la 

cultura latina. 

   Es lamentablemente frecuente encontrarnos con individuos que viven en un estado permanente de 

ira, tensión, ansiedad, angustia, tristeza, depresión, preocupación desmedida. 

  En el caso de la ira podemos decir que genera una repentina y violenta descarga de energía al 

medio ambiente, agotando en la mayoría de los casos la región del plexo solar con la consecuente 

desvitalización y desequilibrio general. En estas circunstancias, la recomendación es tratar de evitar 

que se genere. Este estado de comprensión, aparentemente imposible de conseguir, se logra 

adoptando una visión realista de la conducta mayoritaria de los hombres y buscando estrategias 

adaptativas adecuadas al entorno que debemos habitar. 

   La tensión y la ansiedad es uno de los males derivados de la vida “civilizada”, especialmente en las 

grandes ciudades que son el centro de la contaminación humana en todos los planos. En 

prácticamente todos los casos es posible observar una gran acumulación bioplásmica en la región 

cervical y en la región pélvica, incluyendo la lumbar. Toda congestión trae aparejado agotamiento en 

algún grado ya que inhibe la libre circulación de energía por los circuitos adecuados; por lo tanto, es 

común encontrarse con individuos tensos, ansiosos y, como consecuencia, cansados y con escaso 

entusiasmo vital. 

   La angustia y la tristeza suele aparecer cuando las situaciones anteriormente descriptas se 

prolongan por un tiempo suficiente; el necesario para transponer los límites de resistencia del sistema 

humano. Llegado ese momento se produce una condición crítica, una situación de ruptura con un 

aspecto de la “realidad”. La sensación, en distintos grados, es la de sentirse derrotado por la vida. La 

angustia nos oprimirá la zona de garganta y corazón, generándose cúmulos fuertemente adheridos y 

desvitalización del plexo solar y región pélvica (recordemos que la zona pelviana es asiento de 

nuestra vitalidad físicoemocional). 

  Si el estado de angustia y tristeza no es atendido de manera adecuada y en el tiempo que exigen 

las circunstancias, la situación puede convertirse en depresión. En ese caso, la persona pierde 

capacidad de respuesta a los estímulos del mundo, tanto los externos como los internos, nada le 

interesa. Es obvio que la desvitalización será generalizada y las adherencias tenderán a concentrarse 

debido al estancamiento de las funciones vitales. La situación deberá ser atendida 

multidisciplinariamente, tanto en su aspecto bioenergético como psicológico. 

   La preocupación desmedida puede considerarse la directriz de todas los estados anteriores. Si 

lográramos un estado de conciencia tal que nos permitiera dar a las situaciones de nuestra vida el 

valor que realmente poseen, no podría suscitarse ninguna de las alteraciones descriptas. Nuestro 

sistema aceptaría activamente el camino. Con seguridad, no comprenderíamos todos sus designios, 

pero confiaríamos en él y nos entregaríamos de manera dinámica a todas las situaciones vitales. 

Desafortunadamente para el bienestar de la mayoría de los hombres, especialmente en occidente, 

cada uno de nosotros trata de vivir de acuerdo con su deficiente formación y comprensión, dedicando 
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casi ningún esfuerzo consciente a discernir las pautas de vida vitales de las pautas de vida 

mortales... 
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BIOSFERA SUTIL 
 

 

   Hemos visto que el Universo puede verse como una gran matriz holográfica de energía que 

contiene en ella estructuras de organización menores de muy variadas formas y características, de 

acuerdo con la función específica para la que han sido creadas. De manera complementaria y 

teniendo en cuenta la propiedad holográfica que lo caracteriza, creo acertado afirmar que cada una 

de sus partes contiene información completa sobre la totalidad de la estructura. 

   A modo de generalidad, podemos decir que el entorno electromagnético -físico-energético- 

inmediato de los organismos biológicos lo constituye la biósfera. 

   Existe también otra parte de la estructura universal a la que se me hace propio llamarla biósfera 

sutil debido a que posee características y propiedades de orden superior. Podemos decir que la 

biósfera sutil es una estructura multidimensional de información bioenergética que relaciona a todos 

los seres y objetos que se encuentren en afinidad vibracional con ella, o sea, en resonancia vital. 

   Esta porción del espacio tiene sus características energéticas particulares y el nexo con el sistema 

humano se establece debido a la afinidad vibratoria de algunos componentes de ambos. Esta 

biósfera sutil es necesaria para el abastecimiento de energía sutil y para la descarga de la materia de 

desecho generada por el metabolismo energético del sistema humano. Algunas claras 

manifestaciones de la existencia y de los efectos de la biósfera sobre los organismos vivos podemos 

observarlos en la dinámica atmosférica. 

   No debemos olvidar que lo expuesto son solamente modelos parciales a fin de facilitar el estudio de 

las diferentes particularidades del hombre y su entorno. Tanto la biósfera como la biósfera sutil son 

parte del Gran Mecanismo Universal y deben ser considerados como secciones de una totalidad que 

mantienen estrecha relación. 

   Por medio de la biósfera sutil puede accederse a cualquier elemento que se halle dentro de su área 

de influencia, o sea, dentro de su rango de frecuencias. La interconexión puede establecerse lo 

mismo entre seres que entre seres y objetos. De igual forma y tomando como pauta básica de 

trabajo la afinidad de frecuencias, es de suponer que también se establecerá algún tipo de nexo entre 

elementos que no estén clasificados por el hombre como objetos o seres. Me refiero a un concepto 

más abarcativo de las partes del Universo conocido. Podemos concluir que la conexión energética 

puede establecerse entre fuerzas de cualquier naturaleza sin importar la manifestación que 

signifiquen para la limitada percepción y calificación del intelecto humano. 

   De acuerdo con mi opinión, existen algunas condiciones que deben cumplirse para que pueda 

existir interrelación de efectos producidos por fuerzas de distinta índole. Uno de estos requisitos es la 

forma de onda, ya que este es uno de los parámetros estructurales que definen el tipo de efecto que 

produce una fuerza. Lo enunciado indica que fuerzas compatibles pero de distinto tipo de onda no 

producirán acciones similares. En cuanto a la frecuencia podemos decir que no es excluyente la 

correspondencia directa ya que dos modalidades energéticas pueden relacionarse a través de 

múltiplos o submúltiplos de la frecuencia dominante (armónicos superiores o inferiores). 

   En lo que hace a la manipulación de información, creo posible que un ser de cualquier naturaleza 

que conozca la manera adecuada para acceder, desplazarse y localizar los datos necesarios dentro 

de la biósfera sutil, pueda obtener información de cualquier tipo relacionada con otras componentes 

del sistema total. Por supuesto, el hecho de conocer la codificación de acceso y manipular la 

información no puede lograrse por medio de un proceso intelectual lineal; podríamos decir que se 

trata de estados de conciencia ampliados en los cuales se maneja otro tipo de dinámica perceptual y 

de acción. Un claro ejemplo de esto lo constituye la tan clásica percepción clarividente. Esto es 

verificable en múltiples casos de personas que poseen la capacidad de acceder a dicha información 

(futura, pasada, certezas, datos técnicos precisos sobre temas que desconocen, y muchas otras 

variantes). 

   Si bien la biósfera sutil posee una complejidad más allá de la comprensión humana, se han podido 

detectar distintos elementos o estructuras energéticas menores que la conforman y que se 

encuentran directamente relacionadas con el sistema biótico humano. Estos descubrimientos se han 

realizado, obviamente, en la Tierra y en distintos terrenos, alturas y condiciones atmosféricas. Se han 
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verificado organizaciones energéticas definidas en forma de puntos de luz muy brillante, vórtices, 

líneas combinadas formando tramas, destellos fugaces, nubes, cúmulos, y otros. 

   Si bien nos referimos a estas formas con ideas tomadas del mundo de la percepción visual, la 

realidad es que no están dentro de la frecuencia lumínica que puede percibirse con la vista física; se 

los relaciona con imágenes lumínicas porque la sensación que le producen al sistema humano se 

asemeja a la que produce la captación visual. 

   Una pequeña parte de la información contenida en la biósfera sutil puede transformarse en 

sensaciones relacionadas con cualquiera de los cinco sentidos, ya que el sistema humano efectúa 

una suerte de conversión de algunas percepciones no habituales tratando de adaptarlas al sistema 

de señales más utilizado o más desarrollado que posea el perceptor. 

   Existen dos características básicas de la bioenergía con respecto a su dinámica intrínseca que 

pueden verificarse claramente en los distintos elementos componentes de la biósfera sutil. 

 

 La primera es la particularidad de movimiento pulsante que posee. Esta característica le aporta a 

las modalidades energéticas vitales la propiedad de movimiento intermitente y cíclico. 

 

 La segunda nos habla de la forma del movimiento de desplazamiento: siempre se efectúa 

siguiendo una trayectoria vorticial. Lo que puede parecer un movimiento rectilíneo visto a escala 

relativamente macroscópica, es realmente un trazado espiralado si lo consideramos a escala 

relativamente microscópica. Las espiras pueden aumentar o disminuir su tamaño al interactuar la 

manifestación energética en cuestión con distintos tipos y potenciales energéticos que puedan 

encontrarse en su trayectoria. 
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BIOENERGIA AMBIENTAL 
 

    

   Hemos visto que el hombre vive literalmente inmerso en un mar de energía de distintos orígenes; 

me refiero a la matriz holográfica ya mencionada. Esta energía se puede observar a través de 

múltiples manifestaciones; algunas de esas formas son los rayos cósmicos, las radiaciones 

ultravioletas, las radiaciones terrestres, las emanaciones bioplásmicas de los seres orgánicos, las 

radiaciones naturales de todos los objetos, los pensamientos, las emociones y los sentimientos de los 

organismos vivos, y otras muchas particularidades que adopta la materia prima que compone el 

Universo conocido. No es posible encontrarse dentro de esta trama de energía sin ser influido en 

distintos grados, de distintas formas y con múltiples consecuencias, por todo cambio que 

experimente cualquiera de sus partes, muy especialmente por las partes más allegadas a nuestro 

sistema. 

   Quiero aclarar en este punto un concepto que suele conocerse parcialmente y distorsionarse su 

verdadera significación. Me refiero a la relación existente entre la energía y la distancia física. Es 

frecuente escuchar en distintos ámbitos que la influencia energética es independiente de la distancia 

que separe a la fuente emisora del receptor. Por otra parte sabemos que la influencia de, por 

ejemplo, una vivienda altamente contaminada por acumulación bioplásmica de desecho no ejerce su 

influencia mucho más allá de sus límites materiales. Contrariamente, un pensamiento investido de un 

gran potencial afectivo seguramente será emitido a la distancia que fuere; tal vez en todas 

direcciones o quizá se dirija especialmente hacia el receptor. Una vez más, la diferencia estriba en las 

muy diferentes características de las distintas manifestaciones energéticas. Si bien es cierto que todo 

lo que existe en el Universo es energía, también es cierto que existen modalidades claramente 

diferenciadas que poseen muy pocas cualidades en común. Una de esas características es la 

capacidad de actuar a distancia. La Física postula que la influencia energética varía de acuerdo con 

el cuadrado de la distancia entre la fuente emisora y el elemento receptor. Esto quiere decir que 

cuanto mayor sea la distancia entre ambos menor será el flujo energético que reciba el receptor. 

   Si bien este principio se puede verificar con claridad en algunas manifestaciones de la energía, por 

ejemplo, el magnetismo, también es cierto que se han verificado otros intercambios energéticos que 

no dependían de la distancia física. Como ejemplo de esto último puedo citar un experimento en el 

que se invitó a una persona conocida por sus capacidades biopsíquicas expandidas a influir desde 

gran distancia sobre una cámara de niebla de las que se utilizan para estudiar las partículas 

subatómicas. El resultado fue concluyente: la persona logró desviar de su trayectoria las partículas 

proyectadas sin existir proximidad física. El experimento se repitió con otras variantes y arrojó en 

todos los casos resultados positivos. 

   Retomando el tema digamos que vivir dentro de un mar de energía y creer que se puede evitar el 

hecho de ser influido por todo lo que nos rodea, es una idea que solo puede tener alguien que 

desconozca los procesos más elementales del hombre y su medio ambiente. 

   Continuamente somos receptores de sensaciones sutiles provenientes del entorno; percepciones 

que solo nos detenemos a considerar cuando revisten una sensación de incomodidad muy marcada.  

En esos casos, generalmente nos ocupamos de elaborar prolijas racionalizaciones con las que 

intentamos atribuir la causa del malestar a factores que se encuentren dentro de nuestros escasos 

conocimientos y, por supuesto, dentro de las pautas aceptadas masivamente. Pero a pesar de 

nuestra conducta registramos continuamente impresiones provenientes de estímulos sutiles externos 

que no llegan a producir ningún efecto atendible y, por lo tanto, los ignoramos. El hecho de que sean 

ignoradas no significa, en ningún caso, que no influyan sobre nuestro sistema. Seguramente, todos 

nosotros nos hemos encontrado sintiendo o pensando “cosas” que nos han causado sorpresa por 

considerarlas ajenas a nuestras ideas, sensaciones, emociones y sentimientos habituales. Parte de 

esa influencia continua que ejerce el entorno sobre el sistema humano se manifiesta de manera 

indirecta y con posterioridad al momento en que la hemos recibido, generando las percepciones 

descriptas sin motivo identificable o por causas poco ciertas. 
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   Vivir sin tener en cuenta que somos parte integrante de un gran sistema universal y que influimos y 

somos influidos por éste, equivale a vivir en estado de aislamiento en el que solo somos conscientes 

de las funciones más elementales de los organismos vivos. 

   Actualmente existe abundante cantidad de comprobaciones ciertas y de mediciones que no dejan 

lugar a las dudas sobre la influencia que ejerce el medio ambiente sobre el ser humano. Estas 

comprobaciones se refieren, por ejemplo, a los efectos que producen las energías terrestres sobre el 

hombre, a los que producen las interacciones humanas, a la influencia de los colores y sonidos sobre 

los sistemas vivientes, a los campos magnéticos, a las condiciones climáticas y atmosféricas. 

   Estas investigaciones arrojaron como resultado una muy variada gama de efectos; algunos son 

claramente detectables, por ejemplo, alteraciones anímicas importantes, variaciones espontáneas de 

la conducta, cambios fisiológicos de distintos tipos. 

   Sabemos que el sistema energético humano es un sistema abierto y, por lo tanto, su estado 

depende también de factores externos a él, o sea, del intercambio de sustancias con el medio que lo 

rodea (no solo de sustancias físicas sino también de elementos biopsicosociales). También 

conocemos que posee su propio metabolismo característico que, como todo dispositivo dedicado a la 

transformación de sustancias -en este caso energía sutil-, tiene una etapa de entrada, una de 

proceso, y una de salida. Una de las dos fases de la etapa de salida es la generación y eliminación 

de residuos. 

   Tratándose de un sistema que intercambia elementos con el medio ambiente es natural que los 

desechos generados por el proceso sean expulsados hacia el exterior. Continuamente tomamos 

energía sutil del entorno y expulsamos residuos hacia él. Si durante la operación de tomar energía del 

medio ambiente el órgano encargado de hacerlo se encuentra dentro de su radio de acción con 

cúmulos de desecho provenientes del exterior, resultará que una gran parte de esos residuos será 

absorbida por él e incorporada a los circuitos encargados de procesarla y distribuirla por todo el 

sistema. Es posible que el sistema mediante sus dispositivos de protección logre filtrar y seleccionar 

una parte de los desechos; seguramente el porcentaje filtrado dependerá del estado general del 

campo bioplásmico. Si éste se encuentra en un adecuado estado de equilibrio y no posee 

congestiones autogeneradas de consideración ni que se encuentren bloqueando partes principales, 

la operación de filtraje y selección será más eficiente. 

   Los efectos del fenómeno de absorción de desperdicios externos descripto puede verificarse con 

especial claridad en las grandes ciudades, en donde se vive en estado de gran hacinamiento, de alta 

concentración de desechos debido a las construcciones indiscriminadas que crean condiciones de 

baja iluminación solar y ventilación, y por sobre todo, por la falta de contacto prolongado del 

organismo humano con la tierra. La materia así recibida de otro sistema queda adherida al campo 

bioplásmico y solo se desprenderá espontáneamente en algunos casos que dependerán del tipo y 

potencial de la adherencia en cuestión y de las condiciones de equilibrio del sistema afectado. 

   Si al concepto de sistema abierto le agregamos el hecho de que el hombre convive e interactúa con 

los campos energéticos y con las emanaciones de otros seres biológicos (animales y vegetales), con 

otras formas de vida inorgánica (piedras, Tierra, cuerpos celestes), y con el entorno de objetos físicos 

propiamente dicho, es de esperar una muy amplia variedad de influencias y de efectos mutuos. 
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BLOQUEOS ENERGÉTICOS INORGÁNICOS 
 

 

   En el punto ”Bloqueos Energéticos Biológicos” hemos visto un detalle de lo que llamo bloqueos 

biológicos. El motivo de este calificativo se debe a que suelen estar vinculados mayormente a 

intercambios e influencias radiantes entre seres vivos. Lo que enuncio a continuación pueden ser 

llamados bloqueos inorgánicos ya que se relacionan, en su mayoría, con energías cósmicas o con 

energías generadas por el hombre. 

   Quiero reiterar, a fin de evitar confusiones, que toda disfunción del sistema humano, del origen que 

fuere, trae aparejada una alteración del campo bioplásmico, por eso es que la lista de factores 

perjudiciales externos que expongo a continuación es muy similar a la que hemos visto para los 

orígenes de la enfermedad, pero con algunas variantes que la convierten en específica. Las 

disfunciones más frecuentes producidas por la influencia perjudicial de energías externas son la 

degeneración y la destrucción parcial de alguna zona del campo bioplásmico. 

   A modo de generalidad informativa podemos decir que existen múltiples posibilidades 

degenerativas del biocampo humano. Una de las más frecuentes es la que se observa como una 

especie de resecamiento y apelmazamiento local, de manera similar al efecto que produce el calor en 

una bolsa plástica. En caso de prolongarse la exposición a la fuente perjudicial, el efecto 

degenerativo puede transformarse en un efecto destructivo. 

   En cuanto a la destrucción parcial del campo puedo sensarla como una región absolutamente 

carente de vitalidad y “olvidada” por el resto del sistema. En todos los casos, la profundidad de la 

lesión y, por lo tanto, las consecuencias que se registren dependerán de la potencia de la fuente 

emisora, del tiempo de exposición a ésta, del estado general del campo afectado, y de la resistencia 

de la zona en cuestión. 

   Veremos ahora algunas de las causas más comunes de alteraciones en nuestro sistema 

bioenergético debidas a factores energéticos externos. 

 

 Atmosféricas: Ionización - Radiaciones cósmicas varias 

 Ambientales: Polución electromagnética - Contaminación bioplásmica 

 Telúricas: Zonas de influencia energética perjudicial 

 Dirigidas: Energías de influencia perjudicial dirigidas 

           por medio de intervención voluntaria 

 

   Las causas atmosféricas son conocidas por la mayoría de las personas. Una de ellas es la 

ionización. A fin de transmitir una somera explicación del fenómeno físico de ionización comencemos 

recordando el clásico modelo utilizado por la Física conocido como átomo. Sabemos que la 

estructura atómica consta de un núcleo compuesto por partículas llamadas protones (omito 

deliberadamente los neutrones a fin de simplificar la explicación) que poseen carga eléctrica positiva 

(+). A gran distancia relativa de dicho núcleo se encuentran girando a grandes velocidades otro tipo 

de partículas de menor tamaño que los protones llamadas electrones que tienen carga eléctrica 

negativa (-). En un átomo que se encuentre en situación “normal” -estable-, la sumatoria de ambas 

cargas será 0, o sea, el átomo estará en equilibrio. Pero suele suceder, por diversos motivos, que se 

agreguen o se quiten uno o más electrones al átomo. En este caso el sistema dejará de estar en 

equilibrio; pasará a tener carga eléctrica definida y adoptará la categoría de ion. En caso de 

agregarse electrones dicha carga será negativa; en caso de quitarse electrones la carga será 

positiva. Los átomos de oxígeno muestran una fuerte tendencia natural a incorporar dos electrones a 

su estructura convirtiéndose así en iones negativos de oxígeno. 

   Pero existen otras circunstancias que logran transformar el átomo de oxígeno en un ion positivo 

cuya influencia resulta perjudicial para la salud humana. Se trata de un fenómeno que podemos 

observar con claridad durante las horas previas a una tormenta eléctrica y con posterioridad a ésta. 

En la primera fase enunciada (previa)-, la atmósfera se carga positivamente mediante iones positivos 

de oxígeno, resultando este fenómeno muy molesto para el sistema energético humano ya que una 
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de sus consecuencias es la dificultad que tendrá el organismo para absorber oxígeno (ionizado 

positivamente). Las manifestaciones más evidentes consisten en alteraciones anímicas tales como el 

fastidio, la incomodidad general, la irritabilidad, la pérdida de atención y concentración, el cansancio 

físico, la dificultad para respirar. En los instantes en que se desata la tormenta, cambia 

repentinamente la ionización ambiental cargándose negativamente, o sea, llenándose de iones 

negativos altamente favorables para el sistema corporal, el sistema bioplásmico, y para el anímico 

también. El cambio electroambiental es realmente notorio. 

   Algunos ambientes internos suelen cargarse positivamente debido a diversos aparatos como, por 

ejemplo, tubos fluorescentes, tubos de rayos catódicos (aparatos de TV, monitores de 

computadores) produciendo un efecto similar al caso anterior y, en ocasiones, de mayor intensidad. 

   Otro de los peligros para la salud del campo energético humano son las radiaciones cósmicas, 

incluyendo principalmente, por supuesto, las solares. Todos conocemos en detalle el grado de 

nocividad de dichas emisiones, especialmente las ultravioletas. 

   En lo atinente a las causas ambientales tenemos como primer punto la polución electromagnética. 

Esta forma de contaminación se refiere a los campos electromagnéticos generados por la aberrante 

cantidad de aparatos con los que convivimos y también por el extenso tendido de líneas conductoras 

de corriente eléctrica. La particularidad que poseen algunas de las frecuencias que irradian nuestros 

amados artefactos es la destruir el campo bioelectromagnético en las zonas expuestas. He 

observado casos en que la destrucción se propagaba a través de una gran extensión y profundidad 

produciendo consecuencias físicas en escaso tiempo. Como ejemplo de esto último cito nuevamente 

el caso de los tubos de rayos catódicos utilizados por los aparatos receptores de televisión y los 

computadores; también los hornos de microondas. Por supuesto, podríamos agregar la exposición a 

la emisión de rayos X por un tiempo mayor al límite de tolerancia aceptable. 

   En algunos casos, para lograr la restauración total del campo suelen ser necesarias muchas 

sesiones de trabajo, dependiendo del tipo y la potencia de la fuente emisora de radiaciones 

perjudiciales y del tiempo de exposición a ella. 

   El segundo punto de las causas ambientales lo constituye la contaminación bioplásmica generada 

por organismos vivos. Debe observarse especialmente la acumulación de residuos bióticos en los 

ambientes de nuestras casas y en el lugar de trabajo. Es prácticamente imposible habitar un cuerpo y 

una vivienda libre de contaminación energética, especialmente en las grandes ciudades en las que 

los seres humanos viven en un estado psicosocial que se encuentra muy distante de las pautas 

mínimas de salud requeridas para el buen funcionamiento de los sistemas vitales. 

   Referente a las causas telúricas debemos extendernos un poco más ya que el tema es amplio. No 

pretendo hacer de este punto una exposición sobre geobiología, pero sí introducir al lector en el 

conocimiento de algunos lineamientos básicos sobre las zonas terrestres de influencia energética 

perjudicial para su biosistema sutil. 

   Las causas telúricas son ampliamente estudiadas por dos disciplinas: en occidente se conoce 

como Geobiología, práctica que en oriente se encuentra contenida dentro del Feng-Shui. Ambas se 

dedican al estudio de la influencia que las radiaciones terrestres ejercen sobre los organismos vivos. 

El Feng-Shui se extiende más allá y aplica su Filosofía-Ciencia-Arte-Religión al análisis de la totalidad 

de la vivienda, tanto en su aspecto bioenergético aplicado a la salud como en la faz personal, social, 

laboral, afectiva, familiar, y evolutiva de los integrantes. Desconozco esta disciplina en profundidad y 

creo que es lo suficientemente abarcativa para justificar un estudio serio comenzando por la Filosofía 

que le dio origen. 

  En cuanto a la Geobiología, me permitiré transmitir algunos simples lineamientos a fin de despertar 

la capacidad investigativa en el lector. 

   Todos sabemos, en mayor o menor grado, que existen sólidas teorías que consideran la Tierra 

como un ser viviente. Considerando esto, creo adecuado decir que ésta tiene su propio campo y 

metabolismo energético. Si recordamos que nuestro cuerpo está conformado a partir de sustancias 

provenientes de ella y el sistema humano depende directamente del entorno natural para su 

nutrición, concluiremos que el hombre se encuentra asociado inseparablemente a su planeta natal, 

tanto en los aspectos físicos como en los bioenergéticos. El campo energético terrestre con todas 

sus particularidades no puede ser la excepción; por lo tanto, se ha descubierto hace ya mucho 
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tiempo que la biósfera sutil influye de manera decisiva sobre los organismos que habitan dentro de 

ella. Los efectos que produce esta asociación natural en los organismos vivos son diversos y 

dependen de múltiples variables dado el potencial que posee la Tierra en comparación con ellos y 

también debido a su complejo relieve biótico. 

   Todos conocemos, con mayor o menor detalle, que existen zonas terrestres que producen 

influencias opuestas de acuerdo con sus irradiaciones particulares. Esta influencia puede ser 

altamente beneficiosa como en los casos de los lugares elegidos para la construcción de templos -en 

los cuales se realizaban sanaciones y no se permanecía mucho tiempo-, de pirámides -en las que se 

buscaba un efecto vital determinado y nunca el de simple mausoleo-. Pero también puede resultar 

altamente perjudicial como en los casos de personas que duermen en los cruces de las líneas 

bioenergéticas terrestres que forman una red o que pasan muchas horas en otros lugares que, por 

otros motivos, resultan energéticamente nocivos, desencadenando esto en alguna disfunción de 

distinta seriedad. 

   Algunas de las causas más frecuentes que otorgan a un lugar la cualidad de baja calidad vital 

consisten en los cruces de líneas de energía terrestre mencionados, cursos de agua subterráneos, 

yacimientos minerales, cavernas. Obviamente, la confluencia de más de uno de estos factores 

aumentaría el potencial perjudicial del lugar. 

   Otras pautas que suelen estudiarse al momento de construir una vivienda o de hacer analizar una 

ya construida es la orientación cardinal, la forma, los materiales utilizados, las aberturas, la circulación 

de aire, la entrada de luz natural, y otros factores relacionados con una adecuada circulación de 

bioenergía dentro de nuestras construcciones, ya que el correcto suministro de ésta en los lugares 

cerrados es de fundamental importancia para nuestra salud. 

   La sugerencia que suelo hacer en este caso, como en todo otro aspecto relacionado con el 

equilibrio de los sistemas vivientes, consiste en mantener la actitud adecuada, o sea, hacer controlar 

los distintos sitios de nuestras viviendas, lugares de trabajo, y todo otro lugar distinto de los 

considerados de tránsito, ya que en ellos pasamos gran cantidad de horas en puntos fijos y bajo 

múltiples estados psíquicos, anímicos y físicos, algunos de ellos de gran sensibilidad y receptividad. 

Como sucede en la mayoría de los casos, existen profesionales e instituciones dedicadas al estudio 

serio del tema que están dispuestas a brindar los servicios necesarios. 

   En lo referente a las energías de influencia perjudicial dirigidas por medio de intervención voluntaria 

no creo oportuno incluirlas dentro de esta exposición. 
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ENERGÍAS de los AMBIENTES NATURALES 
 

 

   Cuando analizamos la interacción de la energética humana con otros sistemas -vitales o no-, 

debemos tener en cuenta que todos los seres humanos poseemos diferentes características bióticas. 

Los efectos que vamos a ver se cumplen en la mayoría de los casos y para sistemas energéticos 

que presentan una configuración y un estado al que podemos considerar medio. De todos modos, es 

frecuente verificar como algunos seres no registran cambios notorios en su sistema en ninguna zona 

geográfica. Seguramente, el efecto energético sutil que producen las energías ambientales se diluye 

en algún punto durante las sucesivas transformaciones que experimenta hasta llegar a la conciencia. 

Se trata generalmente de seres que dirigen su atención excesivamente al mundo material y sus 

objetos y la función mayoritaria que ejecuta su sistema es la intelectual. Con intelectual no pretendo 

decir que la persona posea grandes cualidades racionales; por el contrario; intento afirmar que ese 

individuo sostendrá fuertemente anclada su atención en los aspectos visibles, conscientes, 

materiales, del mundo. Esta forma de abordar la “realidad” le impedirá percibir mayormente las 

facetas perceptuales o sensitivas profundas. 

   También he observado en muchas oportunidades que la misma región produce efectos claramente 

opuestos en distintos individuos. Esto se debe a los diferentes biotipos básicos a los que pertenece el 

hombre. 

   Otra de las variables a tener en cuenta es que, dentro de la misma región, existen zonas puntuales 

que ejercen distintas influencias bioenergéticas; hasta en ocasiones pueden producir efectos 

contrarios. Esta afirmación la podemos comparar con lo que sucede frecuentemente en las 

viviendas. Es común encontrar sitios dentro de una misma casa que nos producen sensaciones de 

agrado y calma, en contraposición con otros que nos alteran o agobian. 

   En todos los casos es recomendable prestar atención a las impresiones que nos producen tanto los 

lugares como las personas con las que nos contactamos. Recordemos siempre que el ser humano 

posee un sistema bioenergético de alta sutileza que está capacitado para percibir con absoluta 

claridad y certeza las irradiaciones externas - y las propias- y no comunica con absoluta precisión 

todo lo sensado; lo que suele suceder cuando creemos no poder diferenciar o decimos no haber 

advertido ninguna sensación fuera de lo habitual es que nos encontramos mayormente entretenidos 

en los aspectos externos de un suceso o persona y desechamos de manera sistemática toda 

impresión distinta de la que nos brindan los cinco sentidos físicos. 

   Considerando lo enunciado quiero advertir que la información expuesta a continuación no debe 

tomarse como pautas estrictas sino como información general elaborada por el autor mediante su 

observación y experimentación personal, sumada al conocimiento de otros seres de alta sensibilidad 

y gran capacidad investigativa. Al momento de considerar un caso en particular es necesario un 

estudio mucho más profundo de los componentes de la situación, tanto en lo que hace al ambiente 

como los sistemas humanos implicados. 

 

Montañas - A medida que el hombre se aleja del nivel del mar comienza a experimentar cambios en 

su sistema sutil que serán directamente proporcionales a la altura y acordes con las características 

energéticas del lugar. 

   En el caso de las montañas, el efecto experimentado se podría definir como de calma profunda. Se 

siente como si el mundo se hubiese alejado temporariamente de nosotros; el ruido exterior 

disminuye, la agitación humana ha quedado atrás, el ruido interior se apaga gradualmente hasta 

disiparse casi por completo. Las montañas son favorables para la gran introspección. El sistema se 

equilibra, las energías humanas se estabilizan y se fijan, la conexión terrestre material pierde firmeza, 

los parámetros evaluativos habituales disminuyen su valor. Una parte de nuestro sistema energético 

se consolida, se compacta, y adquiere a la vez mayor flexibilidad, se eliminan los residuos y 

adherencias poco profundos. Se trata, habitualmente, de lugares muy aptos para el trabajo 

bioenergético en planos superiores. 
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Sierras - Es notorio el efecto que poseen sobre el sistema energético humano algunas formaciones 

de este tipo. Se trata de lugares que tienen gran afinidad con algunas frecuencias del hombre al 

punto de establecer un enlace biorresonante sutil de gran influencia para él, y que puede ser de 

mucha utilidad a personas capaces de utilizarlo. 

   Sin llegar al potencial de las zonas montañosas en cuanto a la facilidad de inducir a la 

introspección, las sierras poseen, como compensación, la propiedad de mantener al hombre 

fuertemente conciente de la realidad física. Esta sensación de conexión terrestre es acompañada por 

un estado de armonía con el lugar y consigo mismo. Se trata de regiones aptas para trabajar durante 

los primeros años de estudio y desarrollo de las facultades superiores de la conciencia. 

   También producen efecto de fijación de la energía sutil de baja frecuencia, por lo tanto, la 

sensación resultante no es de profunda revitalización pero sí de notorio equilibrio psicofísico. 

   Las actividades desarrolladas en estas zonas se efectúan con mínimo desgaste de energías 

físicas, o sea, con alto rendimiento. Estos efectos se incrementan en proximidad de un cauce de 

agua típico de esos lugares. 

 

Llanuras - Observemos como a lo largo de toda la historia de la humanidad los pueblos más 

guerreros e invasores pertenecían a zonas llanas. Es mucho menos frecuente encontrar estas 

características en los habitantes de zonas montañosas. Las características de la energía dominante 

en las llanuras mantiene al hombre fuertemente conectado con la tierra y con sus propiedades 

físicas, o sea, con los planos más terrenales de la conciencia humana. Acorde con esta estructura, 

puede observarse la notoria la tendencia que poseen sus moradores a alimentarse de carne, y en 

mucha menor proporción, de verduras, frutas, cereales y legumbres. En su mayoría, sus 

entretenimientos se basan en prácticas que poseen un alto porcentaje de movimiento corporal. 

   Por supuesto que mi intención no es excluir a los habitantes de las llanuras de la posibilidad de 

realizar trabajo profundo. Han existido y existen actualmente numerosos pueblos poseedores de gran 

conocimiento de los planos sutiles, así como también practicantes aislados de singulares 

capacidades. He conocido regiones llanas que gozan de energías aptas para el desarrollo de las 

facultades superiores del hombre, pero nunca en su mayoría. 

 

Costas de mar - Inversamente a lo que sucede en las zonas montañosas, las costas de mar 

promueven la vitalidad física y el contacto terrestre. Sobre suelo de arena podremos sentir como 

nuestro sistema bioenergético es despojado de residuos superficiales y tal vez algunos más 

profundos que posean poca densidad y penetración; el efecto podría describirse como de filtrado. La 

acción de limpieza es notoria para todo aquel que conozca su sistema. De todos modos no es una 

zona que facilite la introspección ya tiende a promover el estado de alerta en el sistema humano. 

   Creo posible también que al fomentar la vitalidad física con su consecuente tendencia al desgaste 

de energía corporal, estas regiones puedan producir sensación de agotamiento superior a la normal. 

Cada sistema deberá mantenerse atento y regular su actividad externa e interna de acuerdo con las 

percepciones registradas. 

 

Ríos de llanura - Primeramente me referiré a los ríos angostos y de gran vegetación en sus orillas, 

como en el caso del litoral argentino. De acuerdo con lo observado, las costas de río muestran una 

marcada tendencia a producir sensación general de agobio. Si bien no puede considerarse un 

entorno perjudicial (tal como sucede en el caso de pantanos, charcas, y zonas de aguas 

estancadas), pareciera que el sistema energético del hombre se sumiera en un estado expectante y 

realizara sus funciones más lentamente que lo habitual. Se sienten con claridad en el ambiente las 

fuerzas creadoras naturales y la sensación subjetiva y personal que me producen es la de ser un 

intruso no deseado en esa región. Lo enunciado se acentúa cuanto menor sea el ancho del curso de 

agua y mayor la vegetación circundante. Creo que se trata de áreas aptas para conocer una parte 

muy definida del mundo natural y las fuerzas que habitan en él. 

   En caso de tratarse de ríos anchos y caudalosos la influencia energética puede describirse, 

aproximadamente, como la conjunción de las propiedades de la costa marina y las de la costa de ríos 

angostos. Los grandes ríos poseen la capacidad de estimular la vitalidad física sin llegar a producir el 
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efecto notorio del mar, y también sitúan al sistema bioenergético del hombre en un estado de 

semirreposo atento. 

   Existen otras características interesantes de este ambiente natural pero considero inadecuado 

transmitirlas mediante la palabra escrita. Tal vez en alguna ocasión los lectores y yo podamos 

experimentar en el lugar mismo lo que acabo de describir parcialmente. 

 

Bosques - Si me abandonara libremente a transmitir percepciones sobre los bosques creo que 

lograría completar un volumen solo con este tema. Mi elección es hacerle llegar al lector solo una 

muy breve síntesis a fin de permitirle la posibilidad de investigarlo mediante su propia 

experimentación en lugar de conocerlo por el tan estrecho y limitativo intelecto utilizando la 

impersonal palabra escrita. 

   Uno de los factores que hacen a la energética de los bosques depende, sin lugar a dudas, de las 

especies vegetales. Si alguien intentara enumerarlas, la lista sería realmente amplia; por lo tanto, solo 

comento a modo de referencia que he detectado especies altamente favorables para el sistema 

energético del hombre en bosques que abundaban variedades tales como el eucaliptus, el pino, el 

cedro, el roble, el algarrobo. 

   La experiencia de sensar la energía ambiental de un bosque es una posibilidad que se encuentra 

fácilmente al alcance del lector y se trata de un trabajo muy grato aún en caso de realizarse en zonas 

y con especies vegetales que no tengan mayor afinidad con el sistema del hombre. 

   Como sucede en el caso de los ríos angostos, en los bosques son fácilmente detectables en el 

ambiente las fuerzas naturales. Las sensaciones del experimentador pueden variar desde el acceso 

a un estado de calma profunda, casi desconexión de los sentidos, hasta el de una silenciosa y 

profunda euforia interna acompañada de emociones difícilmente controlables. De no mediar 

situaciones excepcionales, tanto en el sistema de la persona como en las energías ambientales, que 

puedan resultar desagradables, la experiencia de integrarse con un bosque, por pequeño que éste 

sea, es digna de vivirse tantas veces como se desee. Pero cuando la percepción indica claramente, 

en cualquier momento que puede abarcar desde el mismo ingreso al lugar hasta el de retirarse, que 

hay que salir de allí, lo mejor es no pensar, dudar, ni hacerse preguntas: hay que salir rápidamente. 

 

Ciudades - Si bien las ciudades no pertenecen a la categoría de ambiente natural, he decidido 

incluirlas en este punto con la finalidad de acentuar el contraste entre los entornos creados por la 

Naturaleza y las obras del hombre. Este tema también me produce la sensación de que podría llenar 

una inmensa cantidad de hojas. Es un asunto que me ha resultado asombroso desde muy pequeño 

ya que he nacido, he crecido y me he contaminado en la Ciudad de Buenos Aires. El asombro refiere 

a la condición humana y a su capacidad de oponerse al diseño natural del hombre y sus pautas de 

salud. Las ciudades son verdaderas incubadoras de alteraciones de diverso origen. El agua que 

consumimos, el aire que respiramos, el ruido ambiente, los alimentos degradados por la distancia o el 

procesamiento, los alimentos con aditivos sintéticos o directamente artificiales, el hacinamiento, la 

falta de luz solar, la carencia de la adecuada circulación de aire, la neurosis consumista, el cultivo de 

la imagen externa y el olvido de la aspecto interno, el apego desmedido por el dinero, los 

entretenimientos vacíos, la falta del tan necesario contacto con la tierra, la contaminación 

electromagnética, el uso indiscriminado de materiales artificiales, el encierro en pequeñas viviendas y 

en angostas calles. La lista es realmente extensa y puede completarla usted, amigo lector. 

   Los perjuicios que causan los puntos enunciados producen efectos en múltiples aspectos del 

sistema humano. Algunos influyen de manera directa sobre el cuerpo físico como, por ejemplo, las 

sustancias que ingerimos o respiramos. Pero otros actúan mucho más sutilmente y a largo plazo 

sobre factores psíquicos y emocionales. Agrego la muy nociva influencia de las radiaciones 

electromagnéticas con las que es bombardeado continuamente el campo energético humano 

produciendo en él consecuencias que abarcan desde la inhibición parcial de alguno de sus órganos o 

circuitos hasta la destrucción irreversible de alguna de sus zonas. 

   Una vez más, invito al lector a que se informe e investigue conscientemente las condiciones en las 

que vive para luego tomar las medidas que considere adecuadas. 
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BIOCLAVE 
 

 

   El motivo de este punto consiste en mostrar un aspecto más de la energética de los organismos 

vivos a fin de alentar al lector a posterior formación e investigación. 

   A pesar de lo que describiré a continuación, me manifiesto abiertamente en contra de cualquier 

intento de práctica sin la previa capacitación en los lugares adecuados y bajo la estricta supervisión 

de profesionales idóneos y reconocidos. 

   Tal vez el lector atento a los procesos vitales se habrá preguntado en alguna oportunidad cómo 

puede ser posible que los seres vivos renovemos todas nuestras células de manera periódica 

manteniendo las características que nos diferencian, incluyendo las adquiridas durante el transcurso 

de nuestra vida. La excepción a este proceso la constituye las células neuronales: casualidad?. En 

otras palabras, cómo es posible que cada siete años tengamos un cuerpo absolutamente nuevo sin 

dejar de ser nosotros mismos. 

   La respuesta a este interrogante es que cada organismo vivo -y tal vez los de vida inorgánica 

también- posee una bioclave o clave vital única, que lo identifica desde el momento de su nacimiento 

y que conservará a lo largo de toda su existencia material. Esta codificación bioenergética es la que 

permite, entre otras funciones identificatorias, que el sistema en cuestión continúe siendo él mismo. 

   Esta bioestructura sutil que contiene información codificada de todo el sistema, nos pertenece 

distintivamente del mismo modo en que nos son exclusivas las huellas digitales, el carácter, los 

rasgos faciales, el cuerpo físico, aún dentro de los miembros de una misma especie. En caso de no 

existir esta información personal, los organismos vivos seríamos meras copias de un único modelo. 

Afortunadamente, la Naturaleza tuvo una “idea” distinta. 

   Esta bioclave de identificación personal es actualizada en forma permanente incluyendo todo 

suceso en el que intervenga de alguna manera -directa o indirecta- el sistema de ese ser humano, ya 

que de no ser así no existiría posibilidad de mantener la información personal de carácter, afectiva, 

emocional, sentimental, espiritual (evolutiva). 

   Algún lector inclinado a la biología mecanicista puede suponer que es el ADN o el SNC el 

encargado de cumplir esta función. No se ha detectado hasta el momento ni siquiera un esbozo de 

funciones sutiles a cargo de estos sistemas de codificación orgánica y de gestión de control orgánico. 

El sistema que más se aproxima a la ejecución de funciones de alto nivel es el SNC. Estimo posible, 

de acuerdo con la intensa actividad que presenta (aproximadamente diez veces superior a otras 

zonas) que gran cantidad de la información superior se halle en el campo bioenergético que lo rodea. 

De acuerdo con la hipótesis de Bergson, a la cual adhiero, el SNC sería un conjunto de órganos que 

actuaría de nexo entre los planos sutiles y el subsistema bioeléctrico del cuerpo físico, de manera 

similar a la función que cumplen las antenas de nuestros aparatos receptores. 

   Volviendo al tema de la bioclave podemos decir que la actualización de la información no física que 

la configura se efectúa mediante la interacción con el medio que nos rodea y también a través de los 

procesos puramente internos y personales. Considerando lo enunciado, podríamos decir que nuestra 

bioclave es nosotros mismos de forma codificada, de manera análoga a lo que es el ADN para el 

cuerpo físico, a pesar de no haber logrado localizar en él ninguna información sobre la localización 

espacial de las estructuras físicocelulares... 

   Una particularidad sorprendente es que una fotografía contiene también la bioclave de un ser o de 

un objeto. Hoy día en que todos conocemos el principio holonímico, no podemos sorprendernos 

cuando nos encontramos ante el hecho de que cualquiera de las partes de un sistema vital integrado 

contiene información completa sobre la estructura total. Podemos decir que las partes no solo 

componen el todo sino que cada una de ellas, aún individualmente, son potencialmente el todo, ya 

que contienen información sobre la totalidad y, por lo tanto, poseen la información necesaria para 

reconstruirla. Este mismo principio, unido al de la exclusividad de nuestras componentes 

anteriormente mencionada, podemos emplearlo para comprender y definir nuestra bioclave. 

   Si acordamos en que nuestra clave de identificación personal es actualizada con todos los sucesos 

experimentados a lo largo de toda la vida (externos e internos, voluntarios e involuntarios, 

conscientes e inconscientes) y le aplicamos el principio de reciprocidad que nos muestra como las 
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distintas componentes del sistema humano actúan unas sobre otras de manera mutua, concluiremos 

que, si se modifica la bioclave por cualquier motivo, se experimentará una modificación en alguna 

zona de la estructura total. De acuerdo con mi entender, es en esta posibilidad que se basa la 

disciplina conocida como Radiónica. Se utiliza una muestra-testigo del organismo a ser tratado a fin 

de poseer información sobre su bioclave y poder así direccionarse exclusivamente a él por medio de 

radiaciones biorresonantes a distancia, de la misma manera como se efectúan las comunicaciones 

radiales entre un emisor y un receptor que se encuentran sintonizados en la misma frecuencia. 

   Desafortunadamente, este principio de localización-influencia a distancia se conoce de manera 

empírica desde tiempos remotos y es utilizado con distintos fines, no siempre con miras al 

mejoramiento del ser humano. Dos recursos muy conocidos consisten en emplear una fotografía o 

pertenencias personales impregnadas de materia sutil a fin de obtener la bioclave de una persona. 

También se utiliza una muestra de tejido orgánico tal como uñas, pelos, saliva. 

   Uno de los aspectos que posee clara representatividad de la bioclave es el campo bioplásmico. Es 

sabido que éste contiene la información codificada de todo el sistema, por lo tanto, la particular figura 

(relieve) que presente a un momento puntual contendrá todos los rasgos característicos de la 

estructura humana considerada, incluyendo las alteraciones de los mecanismos de autorregulación 

biológica que configuran las enefermedades. 

   Si podemos reconocer las anomalías del campo bioplásmico a ese momento (congestiones, 

agotamiento, desgarros, adherencias) como componentes de su bioclave puntual es posible intentar 

las correcciones necesarias confeccionando un esquema energético externo adecuado. Dicho 

esquema constituirá un modelo específico que intentará reproducir la estructura base despojada de 

las perturbaciones registradas. 

   Por supuesto, la configuración energética resultante del diagnóstico (incluye cualquier tipo de 

técnicas y maniobras empleadas) no será un patrón esquemático constante sino que se diseñará 

toda vez que se tenga contacto con la persona tratada, de acuerdo al estado en que se encuentre su 

sistema energético en ese momento. 

   El sistema de trabajo que propongo incluye el tratamiento de las zonas que no registran anomalía 

alguna, ya que en algunas ocasiones es necesario producir un efecto neutro en alguna región del 

sistema cuando se actúa sobre sobre otra, ya que todas ellas, funcionando concurrentemente, 

conforman un sistema, y existe la posibilidad de que se altere una zona remota cuando se trabaja en 

otra indirectamente relacionada. 

   El propósito de trabajar sobre los centros o las zonas que no registren anomalía es reforzar el 

estado energético de ese lugar de modo que mantenga firmemente su condición aún alterándose las 

regiones aledañas (recordemos que todas las partes del sistema actúan concurrentemente y es 

esperable que una zona se altere como reflejo compensatorio de la modificación de otra). 

   Dicho de otra manera, se refuerza la configuración de la zona sana de la bioclave para que 

mantenga su estado de equilibrio, y se modifican las partes que requieran corrección. Con esta 

técnica se logra armar un modelo bioenergético (extremadamente simplificado y esquemático, por 

supuesto) a fin de impulsar al sistema de la persona tratada a un estado de equilibrio temporario 

inducido externamente. Si logramos el efecto buscado, el sistema tratado habrá registrado un nuevo 

estado de nivelación que, aunque tenga carácter de temporario -por haber sido inducido 

exteriormente-, es posible que sea el comienzo de una nueva tendencia hacia la estabilidad 

dinámica. No olvidemos que la propensión de los organismos vivos se orienta siempre en esa 

dirección. 

 

   Hasta aquí hemos visto lo que llamo bioclave personal. De acuerdo con mi forma de ver los 

procesos bioenergéticos universales, existe otra clave vital mucho más abarcativa que la de cada 

sistema humano individual; podría decirse que es una bioclave global. 

   Creo que el transcurrir del Universo, por lo menos en el aspecto del sistema humano que se 

encuentra sometido a la influencia metabólica, o sea, al tiempo lineal (debido a la baja velocidad 

relativa de sus procesos y a la cantidad de materia considerada), está formado por infinitos 

momentos puntuales e irrepetibles. Cada uno de estos momentos posee una configuración universal 

determinada que se encuentra codificada en la sumatoria de todas sus manifestaciones puntuales. 
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Podríamos compararla con una “fotografía” del Universo que pudiese contener todos sus aspectos, 

desde los puramente materiales hasta los energéticos sutiles -planos espirituales-. 

   Creo que una clara expresión global del estado energético del Universo tomada a un momento 

puntual lo constituye la carta natal de la Astrología. Dicho mapa instantáneo vital puede delinear con 

claridad las características básicas de los sistemas vivos (y aún de otros) en un momento dado del 

estado universal. Mi forma de ver la Astrología no acuerda con la visión tradicional que postula que 

los planetas y otros cuerpos celestes influyen sobre los organismos, sino que tanto los planetas como 

el ser que ha nacido se encontraban bajo la influencia de un estado universal definido que implica 

determinadas características que se manifiestan en todos los planos que configuran la realidad del 

hombre. Creo que el lector no tendrá dudas que el Universo es un todo dinámico interrelacionado, 

por lo tanto, los planetas y los seres se encuentran bajo la influencia global del estado energético 

general que corresponde a cada momento. De todos modos, la visión de la maravillosa Astrología 

seguirá siendo útil, ya que aporta un valioso modelo mecánico de relativamente fácil comprensión al 

momento de considerar los fenómenos internos y externos de cada instante, aparte de brindar la tan 

valiosa posibilidad de reflejar la proyección de sus tendencias. 

   Algunas prácticas conocen de manera empírica la bioclave que representa una carta natal y 

trabajan realizando las correcciones necesarias sobre ésta a fin de lograr determinados resultados 

sobre el sistema viviente. Desconozco el alcance de este método, pero no aliento al lector a tratar 

con temas de la amplitud del mencionado, especialmente careciendo de la formación adecuada; y 

tratándose de un tópico de la profundidad que todos imaginamos: quién puede creer que lo domina al 

punto de intentar manipulaciones y enseñarlas a terceros asegurando la imposibilidad de efectos 

indeseables? 
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CRISTALES 
 

 

   Uno de los ejemplos más claros en lo referente a las energías externas que influyen sobre los 

organismos vivos lo constituye la forma en que se regeneran las estructuras cristalinas. 

   Una vez arrancado el cristal de la drusa -por ejemplo, de cuarzo- comienza el proceso regenerativo 

que tiende a llevar a ese ser a la integridad física para poder así continuar el proceso que 

posiblemente lo conducirá hacia la totalidad de su estado. Este proceso físico puede verificarse 

claramente observando luego de algún tiempo la zona de ruptura que apartó al cristal de su 

agrupación matriz (se pueden apreciar efectos claros en, aproximadamente, dos años). Al cabo de 

un lapso podremos advertir que las exfoliaciones se convierten en puntas definidas que siguen la 

estructura básica del tipo de mineral en cuestión, en este caso mantendrán la forma hexagonal que 

los caracteriza. 

   Este proceso, que se encuentra obviamente regido por un sistema de ordenamiento bioenergético 

de nivel superior, muestra una clara tendencia a reestructurar a ese cristal que ha sido separado de 

su agrupación matriz y, por lo tanto, de su circuito energético original. Posiblemente ese ser nunca 

llegue a poseer las características de las que hubiese gozado en caso de seguir su camino natural, 

pero es cierto que llevará en sí otro tipo de experiencia y arribará a su totalidad por medio de otra 

forma distinta con las consecuentes particularidades que esta situación le aportará a su conformación 

y a su dinámica evolutiva. 

   No debemos confundir este procedimiento de completamiento físico con el de totalidad del ser ya 

que el primero apunta a completar el cristal solamente desde el punto de vista del ordenamiento 

material para que pueda así continuar con el proceso de integración. 

   Creo que esta transformación física nos habla de la estructura energética del cristal -biocampo- 

actuando dentro de los patrones organizativos del biocampo universal que controla la dinámica de 

todos los organismos vivos. 

   Otra de las comprobaciones frecuentes que podemos realizar para verificar como opera la 

interacción de biofuerzas en los distintos organismos, se trata de observar cristales de baja 

transparencia. Estos cristales suelen tener en su interior nubes blanquecinas de distintas densidades 

y disposiciones. Si trabajamos energéticamente con ellos durante algún tiempo podremos advertir 

como las nubosidades de la zona más cercana a la punta comienzan a disiparse y el cristal se 

transparenta gradualmente a mayor velocidad de lo que lo hubiera hecho en caso de no haber 

interactuado con otro organismo vivo. En algunas ocasiones estas nubosidades llegan a  

desaparecer por completo. Nuevamente, podemos observar sin lugar a dudas en este fenómeno la 

interacción energética entre seres de distintas naturalezas que seguramente comparten algunas 

frecuencias básicas y también algunas frecuencias armónicas. 

   El trabajo con cristales y la influencia que ejercen sobre el sistema bioplásmico humano ha sido 

burdamente distorsionado ya que se trata de un tópico de muy difícil verificación cierta debido a que 

operan sobre niveles energéticos de alta frecuencia y gran actividad vital; por lo tanto, se presta a 

proyectar sobre él toda clase de fantasías y deseos personales perdiendo todo juicio objetivo sobre el 

verdadero efecto que estos pueden ejercer sobre la energética de los organismos vivos. A este 

panorama debemos agaregarle la feroz codicia del hombre medio que no le permite otra visión del 

mundo que la de obtener dinero a ultranza, aún en contra de su bienestar y su salud. 

   Voy a enunciar de manera básica y general algunos casos en los que he verificado mediante 

situaciones experimentales objetivas la influencia que las piedras y los cristales producen ante 

circunstancias bioenergéticas determinadas. 

   Sin lugar a dudas, la mayor utilidad que brindan los cristales de cuarzo empleados para influir sobre 

el campo energético del hombre consiste en su capacidad para extraer bioplasma congestivo. 

   Quiero agregar en este punto un comentario sobre el tipo de cristales conocido como laser. De 

acuerdo con su nombre, que ha sido otorgado con absoluta precisión por algún observador objetivo 

de su verdadera configuración, los simpatizantes del trabajo con piedras tienden a asociarlo con los 

efectos de la luz laser. Por supuesto, dicha relación no se ajusta a la verdad ni a la gran utilidad que 

este tipo de cristales puede brindar. El calificativo de cristales laser se debe a que estos vibran a 
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frecuencias mucho más altas que sus compañeros no-laser. Esto lo podemos comprobar si los 

percutimos suavemente y comparamos el sonido que emiten con el de los cristales comunes. Si 

prestamos atención comprobaremos que los cristales laser suenan mucho más agudo, o sea, vibran 

a frecuencias superiores. 

   Es posible que debido a esta mayor capacidad vibratoria se le atribuya el efecto de bisturí sutil. No 

existe tal capacidad de corte ni de extracción en los cristales laser. Las frecuencias que constituyen 

los cúmulos bioplásmicos son mucho más bajas que la emisión de estos cristales; por lo tanto, no 

pueden ser influidos por ellos. He intentado todo tipo de manipulación de congestiones energéticas 

durante muchos años y con distintos tipos de cristales laser sin haber logrado actuar sobre ninguna 

de dichas adherencias. Sí lo he conseguido con el tipo de cristales y las técnicas que he descripto. 

   La utilidad de los cristales laser es mucho mayor y de un orden superior al que se difunde 

vulgarmente. Sus propiedades y la manera de utilizarlos son altamente específicas y su efecto se 

puede observar con claridad; por eso creo inapropiado transmitirlas de manera indiscriminada por 

medio de la palabra escrita y sin mediar un entrenamiento previo adecuado. 

   Las drusas y las geodas (me refiero a las más comunes, de cuarzo o ágata) poseen gran 

capacidad de irradiación que se manifiesta como agitación energética, de manera similar a la 

frecuencia cromática roja. Dicha agitación produce efecto de estimulación pero no de desintoxicación 

o de vitalidad. En algunos casos que no he logrado determinar con precisión se puede observar un 

efecto de disolución de nubosidades bioplásmicas superficiales y de baja densidad. 

   Las drusas de Amatista de alta calidad resultan algo más efectivas para disolver adherencias 

simples. He experimentado con la cara que tiene las puntas y con la base, concluyendo que resulta 

algo más efectivo colocar la base sobre la zona corporal afectada así se establecería una circulación 

de residuos siguiendo el flujo natural de la piedra, o sea, desde la base hacia las puntas. 

   Para utilizarlas en ambientes a modo de purificadores (por efecto disociante de desechos leves) 

recomiendo las drusas de cristal de cuarzo de gran tamaño y transparencia. A pesar de las 

sugerencias recordemos que no existe ningún método para evaluar con exactitud aceptable la acción 

que pueden ejercer. 

   En cuanto a las geodas he observado que al tratarse de cavidades sin posibilidad de circulación de 

aire y que forman en su interior un campo concentrado suelen impregnarse con facilidad y limpiarse 

con dificultad. Casi no las utilizo ni aliento su uso. De todos modos, siempre son preferibles las 

conclusiones personales si se desprenden de una investigación conciente y responsable. 

   Otra de las aplicaciones de las piedras y los cristales que en muchos casos me ha dado sorpresas 

y brindado resultados notorios es la de aplicarlos en la periferia del campo energético. Me refiero a 

formar una especie de mandala alrededor del cuerpo físico con la finalidad de crear un poderoso 

campo energético que influirá de manera intensa sobre el biocampo del organismo tratado. 

   La potencia con la que actúa este campo se debe a que el anillo formado con las piedras y los 

cristales abarca totalmente uno de los tres planos dimensionales de la estructura biofísica (me refiero 

a las tres dimensiones del cuerpo físico: largo, ancho y alto). Si la persona se encontrase ubicada en 

decúbito dorsal -acostada de espalda-, el campo sería mayormente lateral. Pero si la posición que 

mantuviera el cuerpo físico fuese lateral -recostada sobre un costado- existiría la posibilidad de tratar 

tanto el frente como el dorso del sistema; de manera especial si logramos acercar los cristales a la 

línea media del cuerpo; recordemos que dicha línea media es considerada la corriente principal de 

energía por la que circula el flujo primario del sistema biocorporal. 

   Este método posee la ventaja de brindar la posibilidad de actuar abarcando la totalidad del campo 

de manera simultánea, desde la cabeza hasta los pies, lo que le otorga una gran potencial operativo. 

   Recomiendo especial prudencia al utilizar esta técnica ya que en caso de colocar las piedras y los 

cristales a una distancia considerable del cuerpo físico éstos estarían actuando sobre los 

desconocidos planos superiores del sistema con la potencia comentada anteriormente, y las 

consecuencias de este efecto no pueden establecerse con certeza. Un exceso de precaución no 

puede resultar perjudicial en ningún caso, pero sí un exceso de audacia. 

   En ocasiones me he enterado de casos en que se colocaban cristales en macetas con la finalidad 

de influir sobre la salud y el crecimiento de las plantas alojadas ahí. He realizado las experiencias 
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correspondientes durante mucho tiempo y con todas las variantes que me fueron posibles y jamás 

pude determinar con certeza un efecto claro de los cristales sobre los organismos vegetales. 

   En casos de animales enfermos, la influencia bioenergética que podemos ejercer con las piedras y 

los cristales así como también con nuestras manos sigue los mismos principios que para el caso del 

sistema sutil humano. Con ellos sí he podido observar resultados objetivos. 

   Es frecuente encontrarse ante casos en que las piedras y cristales, especialmente si hay gran 

cantidad de ellos juntos, ejercen sobre algún sistema energético humano un efecto marcadamente 

desagradable, llegando incluso a producir fuertes síntomas físicos y anímicos. Debemos tener en 

cuenta que se trata de un tipo y potencial energético con el que el sistema biótico sutil del hombre no 

está acostumbrado a relacionarse. Cuando campos tan potentes y constantes toman contacto con el 

biocampo humano éste experimenta una reacción que consiste en una respuesta adaptativa a la 

nueva situación. En ocasiones las energías de los cristales actúan espontáneamente y de manera 

repentina sobre cúmulos o también estimulando zonas infraactivas u obstruidas produciendo un 

reacomodamiento del sistema que acarrea algunas incomodidades. No he conocido casos en que los 

cristales hayan provocado perjuicios más allá de algunos síntomas pasajeros causados por su 

influencia sobre un sistema desequilibrado. 

   Una de las precauciones que siempre recomiendo es la gradualidad en el uso de cristales o de 

cualquier otra técnica orientada el equilibrio de los organismos vivientes. Es frecuente que durante el 

trabajo con dichas técnicas, especialmente con cristales, la persona tratada sienta como emergen 

hacia su conciencia, de manera involuntaria, muchos conflictos inconscientes olvidados y reprimidos 

que pueden contener un importante potencial traumático. Recordemos que todos los seres humanos 

posen diferentes capacidades y muy pocos cultivan la actitud de verse con claridad y de afrontar sus 

problemas cara a cara, en especial los sufridos a edades tempranas. 

   Si el trabajo con cristales pusiese repentinamente de relieve uno o más conflictos que la persona no 

ha logrado resolver, la reacción que mostraría el sistema sería la de malestar e incomodidad. Lo más 

probable es que dicho malestar generara una actitud de rechazo y huida. Ante esta situación, el 

conflicto volvería a su lugar -inconsciente- y el trabajo no habrá cumplido su cometido principal. 

   Las regiones que deben tratarse con mayor precaución son la del pecho -zona cardíaca- y la de la 

garganta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

CONTACTO ENERGÉTICO CON OTROS SERES 
 

 

   Sabemos que el sistema bioenergético del hombre toma energía del entorno por medio de los 

órganos correspondientes y la incorpora al sistema circulatorio homólogo. Dicho sistema biótico 

posee algunos dispositivos que filtran y seleccionan la materia radiante que va a ser ingresada. Como 

sucede en todo organismo con sus elementos filtrantes, estos poseen una capacidad limitada y la 

selección no es 100% efectiva, o sea, no es posible lograr un filtro perfecto que logre detener toda 

sustancia energética perjudicial mientras admite el paso de bioenergía útil. A esta situación debemos 

agregar que el sistema humano del hombre medio dista mucho del equilibrio bioenergético ideal, por 

lo tanto, es esperable que muchas de sus zonas y dispositivos se encuentren debilitados o 

parcialmente obstaculizados, cumpliendo así su función de manera insuficiente o defectuosa. 

   También debemos tener en cuenta un postulado básico de la Física que enuncia que toda fuerza al 

tomar contacto con otra genera acciones y reacciones acordes con las características de ambas. En 

este caso me refiero a las radiaciones bioenergéticas que emiten todos los organismos vivientes. 

Recordemos lo visto en Campo Bioplásmico Humano: las emanaciones energéticas de todo 

biosistema tienden a influir sobre otro sistema de tipo similar. En otras palabras, dos campos que se 

encuentren próximos o conectados por medio de algún vínculo sutil se estarán influyendo 

mutuamente. Por supuesto, la mayor influencia se observará en dirección del sistema más potente 

hacia el sistema que posea menor potencial. 

 

   En convivencia: Si convivimos con otros organismos es lógico suponer que estaremos gran 

cantidad de tiempo en presencia de ellos. Si tenemos en cuenta que el campo energético humano se 

extiende aproximadamente hasta una distancia de un metro de la superficie corporal, concluiremos 

que cuando dos o más seres se encuentren a menos de dos metros de distancia sus biocampos se 

estarán superponiendo en alguna medida. 

   A esta situación debemos agregar los vínculos bióticos que se establecen cuando existe alguna 

forma de afecto entre seres; vínculos que son independientes de la proximidad física. 

   Ante esta circunstancia no es difícil advertir que todos los sistemas que intervienen en la 

convivencia estarán intercambiando bioenergía de manera constante; tanto se trate de irradiaciones 

propias del estado en que se encuentre cada uno de los integrantes como de residuos emitidos al 

ambiente. 

   El vínculo que se crea entre los seres que participan de la convivencia es mucho más profundo de 

lo que podemos imaginar. Se establece una integración de campos energéticos al punto de 

intercambiar características físicas y de personalidad. Esta particularidad es frecuente de observar en 

matrimonios que han convivido durante muchos años. 

   La Psicología estudia las relaciones familiares tomando a la familia como un sistema dinámico 

dentro del cual la conducta de los integrantes se encuentra estrechamente relacionada mediante 

actitudes individuales que configuran las piezas de una estructura coherente. Vemos aquí una visión 

complementaria de la que he enunciado desde la bioenergía. 

   Es recomendable mantenerse atento a los vínculos biopsíquicos que se crean en el seno de una 

convivencia, ya que estos se establecen de manera lenta y gradual, a un grado tal que suelen pasar 

desapercibidos a los individuos que se encuentran inmersos en la situación. 

 

   Contactos eventuales: En esta circunstancia no existe el riesgo de superposición de campos 

durante mucho tiempo, pero en cambio aumenta la posibilidad de transmisión de adherencias desde 

o hacia otro sistema con consecuencias que estarán acordes con el tipo y el potencial de las 

energías transferidas y con el estado del sistema receptor. 

   El riesgo puede aumentar o disminuir de acuerdo con el tipo de contacto experimentado. Si el 

vínculo no reviste mayor compromiso corporal, se mantiene una distancia prudente y el tiempo de 

exposición no es prolongado, la situación no será de cuidado. 
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   Pero en caso de que se establezca un contacto físico profundo y exista intercambio de emociones 

de distinta naturaleza, el o los sistemas implicados estarán en estado de mayor apertura y 

receptividad en todos los planos intervinientes. Los riesgos de esta situación son evidentes. 

 

   En sesiones terapéuticas: En este caso refiero a cualquier tipo de contacto con fines de trabajo 

orientado a la comprensión y al equilibrio de algún plano del sistema humano. 

   Hemos visto los vínculos que pueden establecerse en la convivencia y en los contactos eventuales. 

Imaginemos ahora la profundidad que puede alcanzar el contacto que se establece en una sesión de 

masaje. Dicha profundidad se debe no solo a la muy estrecha conexión corporal sino también a la 

atención necesaria para desarrollar la actividad. El operador debe afinar su percepción y penetrar en 

la conciencia físicoemocional de la persona tratada prestando atención a los mínimos detalles de su 

relieve corporal y a las particularidades psicoanímicas que éste refleja. Lo mismo vale para las 

maniobras de tratamiento correctivo de las anomalías detectadas. 

   Por otra parte, si es que la persona tratada ha logrado aprender a lograr la actitud adecuada para 

recibir masaje, deberá sumirse en un estado de entrega y apertura tal que queden suspendidas sus 

percepciones primarias durante el tiempo que dure la sesión a fin de que el trabajo pueda actuar en 

planos verdaderamente profundos. Es fácil imaginar el vínculo bioenergético que se establecerá 

entre ambos participantes ante un contacto de este tipo y magnitud. Las transferencias energéticas 

que se produzcan dependerán del estado del sistema del operador y de la persona tratada. El mismo 

análisis es aplicable a las sesiones de imposición de manos. 

   Con criterio similar, aunque en menor profundidad, podemos considerar las consultas o los 

tratamientos de otras especialidades; por ejemplo, revisación clínica, odontología, quiropraxia, 

radiestesia, peluquería, cosmetología. 

   Con respecto a las sesiones que no es necesario establecer contacto físico podemos decir que, si 

bien disminuye el riesgo de la transmisión directa de contaminación bioplásmica, se generan enlaces 

biopsíquicos que en ocasiones pueden adquirir gran consistencia. En estos casos, la transferencia se 

producirá en niveles superiores al plano físico y será independiente de la distancia entre emisor y 

receptor de acuerdo con lo que veremos en el punto siguiente. En muchas ocasiones ambos 

participantes del contacto pueden ser emisores y receptores de manera simultánea. 

   El potencial y la claridad de la información intercambiada dependerá de la profundidad del vínculo 

establecido. El tipo de materia radiante que pondrán en movimiento los integrantes del enlace será 

psicoemocional. La regla general a observarse en todo tipo de contacto entre campos bioenergéticos 

es la enunciada con anterioridad: la transmisión de bioenergía, sea de desecho, vital, o información 

psicoemocional, se realizará de la fuente que posea mayor potencial hacia la de menor potencial y su 

tipo dependerá del estado del sistema emisor y del propósito que motiva la transferencia (sea éste 

consciente o inconsciente). 

   En casos en que los participantes del contacto son a la vez emisores y receptores, estimo viable 

que la afinidad de campos sea tal que se genera un enlace claro y las fuentes equiparen su potencia, 

o la transmisión no dependa de la diferencia de potenciales como sucede en casos de transferencias 

involuntarias. Este último suceso suele darse en personas que están unidas por un profundo amor y 

han logrado la consecuente integración. 

   En sesiones psicoterapéuticas es esperable un gran intercambio energético debido a la 

transferencia y contratransferencia. La potencia estará en relación directa a la intensidad de éstas. 

   No deben desestimarse en ningún caso los nexos bióticos que se crean entre los organismos 

vivientes. Todos nosotros conocemos situaciones de profundos vínculos entre seres de distintas 

naturalezas, incluyendo, por supuesto, a animales y vegetales. Hasta he sido testigo de casos de 

fuerte conexión entre seres humanos y objetos. La importancia del dinero en nuestra codiciosa 

sociedad es el vínculo colectivo patológico más representativo de lo enunciado. 

 

   A distancia: Es conocida por muchas disciplinas la influencia que puede ejercerse sobre un 

sistema sin encontrarse en presencia de éste. Desde las antiguas prácticas de hechicería tribal hasta 

la actual Radiónica, el hombre ha sido consciente de manera empírica de la posibilidad de influir 

energéticamente sobre otros seres sin su proximidad física. En la actualidad el empirismo se ha 
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reducido para dejar paso a múltiples descubrimientos efectuados en diversos centros de 

investigación de países científicamente avanzados. Estos descubrimientos incluyen una serie de 

mediciones objetivas que han logrado explicar y parametrizar claramente los efectos energéticos a 

distancia. 

   Una de las variables enunciadas por estas investigaciones es la sintonización por parte del emisor, 

del objeto que va a actuar como receptor. Por razones obvias, dicha sintonización debe ser 

absolutamente precisa para que el vínculo sutil se establezca de la manera adecuada. En caso de no 

lograrse un enlace apropiado o sintonía entre ambos, no puede existir transmisión en ningún sentido. 

   Otra de las variables a tener en cuenta es la potencia de la emisión. Sin profundizar en este tópico, 

ya que se trata de un tema muy amplio y en incipiente desarrollo, quiero destacar solo una 

particularidad que hace a la finalidad de este libro. En caso de tratarse de un enlace entre dos seres 

humanos, uno de los factores que influye claramente en la potencia de la emisión lo constituye la 

emoción que motiva la operación. Dicho de otra manera, el potencial emocional del emisor (potencial 

inconsciente e involuntario generado por la motivación) contribuye a lograr un nexo efectivo. Así 

también el conocimiento que posea el emisor del receptor contribuirá favorablemente a lograr un 

vínculo preciso y estable. 

   El efecto a producir estará determinado por el tipo de motivación que impulse al emisor y por las 

técnicas empleadas. Este deseo puede ser manifiesto o encubierto (subliminal). 

   Es conocida por todos nosotros la negación que recibe cualquier persona cuando intenta obtener 

una fotografía o una grabación de algún hombre de verdadero conocimiento, o de intentar una 

proximidad a su lugar de residencia, exceptuando los discípulos elegidos por él. El motivo es la 

posibilidad de influencia remota, voluntaria o involuntaria, que pudiera ejercerse; y un hombre sabio 

evita, en la medida de sus posibilidades, toda molestia innecesaria. 

   De la misma manera, todos nosotros estamos continuamente expuestos a la influencia de todos los 

seres que nos conocen. Cuanto mayor sea el conocimiento que ellos posean de nosotros y mayor el 

deseo de contactarse, tanto mayor será el influjo que puedan ejercer sobre nuestro sistema. 

Cualquier pensamiento que alguien tenga sobre nosotros, con su respectiva emoción asociada, 

establecerá un nexo de comunicación entre ambos de manera inconsciente, pero con alguna 

consecuencia que puede ser advertible o no. 

   Cuántas veces tenemos pequeñas -o grandes- desviaciones en nuestra percepción diaria? 

   Cuántas veces nos sentimos “raros”? 

   En cuántas oportunidades sentimos “algo” indefinido que nos llega desde algún lugar y no nos es 

posible determinar con claridad su naturaleza y su origen? 

   La mejor protección es vivir de manera consciente y aproximarnos con prudencia a otros seres y 

solamente a los que estemos seguros de poder mantener un vínculo sano (?). El hecho de pasar 

mayormente desapercibido y de no generar emociones fuertes en otros seres -de cualquier tipo que 

fuere-, puede mantenernos aceptablemente protegidos. 
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EL AGUA 
 

 

   Todos nosotros poseemos, de manera consciente o inconsciente, la creencia de que el agua es 

una sustancia altamente estable y que el contacto con ella no produce en el sistema humano más 

efectos que los referidos a humedad o temperatura. De hecho, hasta la misma ciencia la considera 

de este modo ya que la ha tomado como parámetro para establecer muchas de las constantes 

físicas utilizadas como referencia. 

   A modo introductorio y a fin de incentivar la investigación en el lector, lo invito a que trabaje con las 

siguientes preguntas: 

 

 Sabe usted que cuando por distintas particularidades psíquicas aislamos energéticamente, por 

ejemplo, la zona pélvica o los muslos, el cuerpo acumula grasa en dicha zona? (recuerde que el 

tejido adiposo contiene un muy alto porcentaje de agua). 

 

 Ha observado el efecto que produce en el estado anímico, y hasta psíquico, el hecho de darnos 

un baño? 

 

 Sabe usted que las piedras y los cristales, aparte de otros objetos, se sumergen en agua luego de 

utilizarlos en alguna forma de gestión bioenergética? 

 

 Sabía usted que se han realizado experimentos en estrictas condiciones de laboratorio, 

habiéndose demostrado claramente el efecto ejercido sobre los organismos vivos por el agua 

tratada con distintos tipos de radiación energética? 

 

 Usted cree casual que el cuerpo humano posea hasta un 90% de agua en su conformación 

(incluyendo la estructurada en las partes sólidas)? 

 

   Sabemos que existen distintos tipos de agua. La diferencia está dada por los hidrógenos y los 

oxígenos isotópicos. Algunos de estos tipos son las tan conocidas agua pesada, semipesada y 

superpesada. También han podido aislarse otros tipos de agua que, si bien mantienen la fórmula 

química clásica, muestran notables diferencias en cuanto a sus propiedades físicas: densidad, punto 

de ebullición, punto de evaporación, peso molecular. 

   La ciencia ha determinado también que no toda el agua contenida en el cuerpo humano se 

encuentra en el mismo estado. Existe un agua que muestra una fuerte tendencia a permanecer en 

los tejidos vivos del los cuales forma parte, al punto de no separarse durante el calentamiento ni el 

congelamiento. Este tipo de agua contenido, por ejemplo, en un trozo de carne debe ser sometido a 

temperaturas inferiores a los -60ºC para lograr su congelamiento (recordemos que el agua común se 

congela a 0ºC). De estos y de muchos otros experimentos, mediciones y conclusiones, se ha 

determinado que el agua posee una estructura semicristalina que le permite formar uniones 

moleculares altamente inestables y que le permitirían detectar y almacenar las más mínimas 

variaciones energéticas externas. Se cree que estas propiedades del agua convertirían al hombre en 

un gran detector de energías sutiles capaz de reaccionar ante ellas. 

  Más recientemente, se han realizado experimentos con modelos animales -incluyendo humanos-, 

vegetales y hasta minerales utilizando agua tratada energéticamente por diversos métodos, en 

especial campos magnéticos y bioenergía humana. 

   Algunas investigaciones consistieron en someter heridas a la influencia de agua tratada 

bioenergéticamente, verificándose una marcada aceleración en el proceso de reconstrucción del 

tejido afectado. En otras ocasiones fueron semillas y plantas las sometidas a la acción de aguas 

tratadas. Los resultados se orientaron, en todos los casos, al mayor crecimiento y a la mayor calidad 

de las plantas en cuestión (en contenido clorofílico, en tamaño, en peso, en velocidad de 

germinación). 
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  Estas y muchas otras investigaciones llevaron a los científicos a efectuar análisis del agua tratada a 

fin de poder detectar algún cambio significativo. El agua sometida a distintos exámenes arrojó como 

resultado la existencia de alteraciones en su estructura molecular debidas al debilitamiento de los 

enlaces de hidrógeno entre sus moléculas. Una de las consecuencias de este cambio estructural es 

la disminución de la tensión superficial. 

   De acuerdo con lo expuesto, podemos decir que hoy contamos con datos objetivos originados en el 

seno mismo de la ciencia, y también con un sinnúmero de investigaciones que han arrojado 

resultados positivos sobre la capacidad del agua para registrar y transmitir variaciones energéticas 

sutiles. 

   En lo referente al tema que nos interesa, tengamos en cuenta que el agua es uno de nuestros 

mejores instrumentos al momento de despojar algún objeto o sistema vivo de materia bioplásmica de 

desecho. También es útil en caso de transmitir modalidades de energía con fines terapéuticos, como 

en el caso de agua magnetizada, agua tratada por las manos de una persona apta para ello, agua 

sometida a la acción de una pirámide. 

   Para estos últimos casos mencionados se deben tener en cuenta algunos parámetros que cada 

uno deberá determinar cuidadosamente dependiendo del modo de trabajo. En caso de agua 

magnetizada por medio de imanes permanentes o electroimanes, o sometida a la acción de una 

persona entrenada, no debe ser puesta en contacto con ningún objeto metálico ya que ésta perdería 

sus propiedades en unos pocos segundos (posiblemente el metal descarga a la atmósfera la energía 

sutil almacenada). De todos modos, las propiedades sutiles del agua tratada posee una duración 

aproximada de entre uno y dos días. Más allá de este lapso, solo conserva las variaciones sufridas 

en la combinación de algunas sustancias que la componen, por ejemplo, el sabor en caso de tratarse 

de agua corriente. 

   Si el agua puede acumular bioenergía sutil y tiene la capacidad de absorber residuos 

bioenergéticos, es de suponer que también conservará en sí y podrá transmitir dichos desechos. Por 

esto es que recomiendo especial cuidado al acercarnos a aguas estancadas, tanto en ambientes 

naturales como en recipientes que pudieran contenerlas. 
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ARMADO DE MANDALAS 
 

 

   Desde tiempos remotos el hombre ha construido objetos y figuras utilizando múltiples técnicas. 

Dichos objetos y figuras se creaban para cumplir con las más diversas funciones. Algunas de estas 

funciones eran prácticas, como en el  caso de las herramientas; otras eran estéticas, como en el 

caso de obras artísticas; y otras cumplían más de un cometido, como en el caso de algunas 

vestimentas, construcciones, objetos rituales. Estos objetos mostraban claramente una función 

práctica y contenían implícito un cometido de orden superior, generalmente se trataba de una 

actividad energética. Los ejemplos más claros de elementos creados con fines prácticos y 

energéticos son los utilizados por cualquier religión. 

   Los templos de todos los cultos conocidos han sido construidos con absoluta precisión y 

conocimiento de su finalidad superior, incluyendo el lugar terrestre donde se encuentran enclavados. 

También se han encontrado laberintos iniciáticos que tenían el cometido de producir en los discípulos 

un determinado efecto energético logrado a partir de la forma en que estaba diseñado y como debía 

recorrerse. Lo mismo rige para las vestimentas, para los objetos manipulados en los distintos rituales, 

para las fechas en que deben llevarse a cabo, para los lugares, los recorridos, los cánticos, la 

música, las lecturas, los horarios, la posición corporal, los movimientos, y muchos otros. 

   Si recordamos que la finalidad de todas las religiones, por lo menos en su origen, es la de conectar 

al hombre con energías superiores, es natural que emplearan todos los elementos a su alcance para 

lograrlo. Los mandalas son parte de este instrumental de gestión energética. 

   Existen mandalas de muchos tipos provenientes de muy variadas culturas. Desde el tan habitual 

reloj hasta los modelos diseñados para expansión de conciencia. Algunos objetos construidos con 

esta finalidad pueden ser determinadas medallas, escudos, tapices, alfombras, cuadros, vitrales, 

cúpulas, sellos. 

   Este tópico está orientado a la construcción de mandalas con piedras y cristales con la finalidad de 

crear campos bioenergéticos que influyan sobre el ambiente y sobre las personas expuestas. Con 

seguridad el lector, con posterioridad y luego de una adecuada práctica, le encontrará otras utilidades 

y elaborará su propia forma de trabajo basada en la experiencia. 

   El tema que trataremos, teniendo en cuenta su naturaleza, lleva aparejado necesariamente un 

altísimo nivel de complejidad. Debido a esto es que lo que transmito debe ser tomado como 

generalidades básicas a modo de orientación. Bajo ninguna circunstancia deben considerarse como 

pautas estrictas de trabajo. En todos los casos es necesario tanto pensar como sentir el acto de 

construcción de cualquier figura orientada a ejercer alguna influencia energética. En caso de verificar 

que estamos tratando de confeccionarlo por medio de un proceso meramente intelectual, es 

recomendable abandonar el intento hasta que pueda detectarse un momento más adecuado en el 

que podamos ser dueños del suficiente equilibrio como para reconocer claramente que nuestros 

habituales procesos de pensar y percibir se encuentran temporalmente integrados en un estado tal 

de silencio interior que nos permita pensar y hacer, sin pensar. 

 

 

GENERALIDADES 

 

   El mandala es una disposición de elementos que conforman un esquema o figura que tiene el 

propósito de producir un efecto energético determinado en el plano correspondiente. Las variables 

que intervienen en la producción de esta acción mencionada pueden, en principio, reducirse a dos 

que estarán de acuerdo con: 

 

 Las propiedades inherentes a los materiales empleados 

 La distribución de éstos 
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   También podríamos considerar el lugar físico (zona de influencia energética terrestre), las energías 

ambientales, la época del año, la energía del constructor, el estado biótico y biotipológico de las 

personas expuestas, pero debido al carácter básico de este punto y a que se trata de un tema que no 

he profundizado todo lo que considero adecuado para exponer en profundidad es que omito tal grado 

de detalle. 

   Los elementos a utilizar en este caso serán piedras. Tengamos en cuenta que las piedras operan 

energéticamente en planos sutiles y tomemos conciencia de la dificultad humana para percibir y 

conducirse eficientemente en ellos. Por lo tanto, es conveniente manejarse con la mayor cantidad de 

parámetros ciertos tratando de minimizar las fantasías y los deseos personales, ya que éstos 

constituyen una fuerza inconsciente complementaria y pueden actuar en disonancia con la figura a 

construir produciendo efectos no buscados ni esperados. 

   Ante todo, debemos conocer las propiedades reales que posee cada una de las variedades de los 

elementos a emplear. El conocimiento de dichas cualidades no debe haber sido adquirido solo por 

medio de un proceso intelectual, ya que de ser así tendría poco valor personal por tratarse de 

experiencias individuales y relativas al sistema vital propio del autor de la tabla que hemos 

memorizado. 

   Luego de haber obtenido una orientación escrita básica de distintas fuentes, debemos efectuar un 

adecuado proceso de integración con cada uno de las variedades de piedras a utilizar y extraer 

nuestras propias conclusiones, las cuales pueden coincidir en muy distintos grados con las de otros 

seres. 

   No debemos sorprendernos si alguna o aún varias de las propiedades o efectos observados en las 

piedras por medio de la experiencia personal no coinciden -y hasta se contradicen- con lo leído en las 

muchas tablas de propiedades que han sido publicadas o enseñadas. Ante este caso debemos 

recordar que todos los organismos vivos somos biosistemas en los que intervienen una inmensa 

cantidad de variables que no se repiten con exactitud y crean condiciones particulares en cada uno 

de ellos. También es necesario tener presente que la palabra escrita no tiene por qué implicar verdad 

o conocimiento. En todo caso, puede expresar verdades subjetivas y conclusiones temporales en 

permanente transformación y desarrollo. Si omitimos estas pautas, el trabajo puede producir efectos 

distintos de los buscados. 

 

 

ESTRUCTURA BASE DE LA FIGURA 

 

   Siguiendo la inclinación de muchas formas de organización verificadas en la naturaleza, el mandala 

posee, en principio y de la misma forma que conocemos para diferentes manifestaciones del sistema 

humano, una estructura piramidal (jerárquica o multinivelada). Esta estructura está conformada por 

distintos niveles relacionados escalonadamente. Recordemos que a la estructura enunciada 

debemos agregar el principio que rige para todo el Universo conocido: todas sus partes conforman 

una unidad dinámica, interactuante e intedependiente, en ningún caso será rígida y estática, ni su 

actividad se realizará de forma unidireccional exclusivamente. 

   Podemos decir como pauta general que la mayor influencia directa la tiene el nivel central y los 

inmediatamente asociados. 

 

 

DINÁMICA GENERAL 

 

   La dinámica de su acción nos indica que los niveles centrales prevalecen sobre el plano consciente 

con respecto de los niveles secundarios. Si tenemos en cuenta como está conformada la visión 

humana y su funcionamiento podremos relacionarla con la tan conocida polaridad consciente-

inconsciente. Digamos que los planos más cercanos al punto donde enfocamos nuestra vista -el 

centro de la figura e inmediatos- pertenecen al plano conciente -visión central-. 

   A medida que nos alejamos del punto focal (no con un desplazamiento visual físico sino con la 

atención) la claridad de las imágenes disminuye y perdemos registro conciente de los elementos que 



 66 

se encuentran dentro del campo visual, a menos que dirijamos la atención deliberadamente -visión 

periférica-. Aún focalizando la atención en zonas lejanas al centro no podremos obtener imágenes 

claras ya que éstas perderán nitidez en relación inversa con la distancia al centro. En este último 

caso, el control de la función pareciera estar a cargo del preconsciente. 

   En caso de detenernos a observar un mandala podemos verificar claramente esta mecánica. Los 

elementos centrales tendrán preponderancia consciente y actuarán sobre el inconsciente por 

sucesivas transformaciones. Los elementos secundarios impactarán directamente sobre planos 

profundos sin mediar intención ni conciencia por parte nuestra. 

 

 

ARMADO 

 

Elementos 

   Como en todos los casos en que se utilizan elementos materiales para efectuar movilizaciones 

energéticas, deben tenerse en cuenta cinco variables básicas: 

 

 El tipo de elementos 

 Sus propiedades reales 

 El tamaño de las partes 

 La forma de cada componente 

 La interacción de las piezas 

 

 

   Otra de las variables que deben conocerse claramente es la forma de irradiación y de circulación 

energética de cada una de las partes a utilizar, así como también el alcance de su influencia radiante 

(campo energético). 

   No debemos olvidar nunca considerar la manera en que se combinan todos los parámetros vistos, 

ya que estos actuarán dentro de un conjunto homogéneo conformando una unidad dinámica. 

Siempre debemos tener en cuenta la fuerza resultante de la combinación dinámica de las partes de 

la estructura, caso contrario, y aunque el análisis individual de los elementos se haya efectuado de 

forma adecuada, el funcionamiento de la figura puede producir efectos muy distintos de los 

esperados. 

 

 

Centro 

   En toda estructura de organización multinivelada (también llamada en árbol) existe un elemento 

preponderante que ejerce mayor nivel de influencia sobre todo el sistema. En este caso, dicho 

elemento es el central. 

   Debemos elegir cuidadosamente el elemento central ya que este actuará como una especie de 

generador principal que irradiará sobre todas las demás componentes. Podemos decir que este 

componente aportará el argumento básico del conjunto y la fuerza primaria. La pieza central podría 

considerarse como un patrón temático del que no deberemos apartarnos mayormente, ya que de 

incorporar fuerzas opuestas perdería sentido su función. 

 

1er nivel 

   El 1er nivel, al estar relacionado directamente con el centro, es usado habitualmente para potenciar 

y distribuir el efecto de éste. Debe prestarse especial atención a este nivel y nunca ubicar elementos 

que presenten una franca oposición energética al elemento central ya que se crearía una tensión 

excesiva entre ambas partes tendiendo a una resultante nula, arrojando como resultado la anulación 

de la mayor parte de la utilidad del conjunto. 

 

2do nivel 
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Aquí comienzan a aparecer los elementos complementarios de la energía principal. En este punto 

puede comenzarse a trabajar con la dinámica del conjunto recordando que la resultante buscada 

consiste en un patrón armónico de tensiones solidarias que se complementan de manera recíproca. 

 

3er nivel 

También en este nivel se agregan -no necesariamente- piezas con distinto tipo de radiación. En 

general utilizo este nivel para incrementar y dispersar la energía generada. También suelo agregar 

algunos elementos que aporten un efecto complementario o secundario. En ocasiones, es un nivel 

que, a pesar de su carácter complementario, puede resultar de gran utilidad si damos con las piezas 

adecuadas. 

 

   Los niveles requeridos para que la estructura posea carácter de mandala son solamente los dos 

primeros, por lo menos de acuerdo con el sistema de trabajo planteado. 

 

 

DINÁMICA 

 

   Podríamos decir que, si bien el conjunto opera de manera dinámicamente recíproca entre las 

componentes, el inicio del circuito energético se efectúa en la pieza central y su radiación podrá  

 

 ACENTUARSE 

 DISMINUIRSE 

 COMPLEMENTARSE 

 TRANSFORMARSE 

 

 

1 - ACENTUARSE: En caso de que la energía del elemento principal se encuentre en su trayectoria 

con energías afines y dispuestas de una manera adecuada, podrá sumar su acción a la de estas y 

sufrir un efecto de potenciación en el cual la fuerza resultante será mayor que la sumatoria de los 

efectos de las partes considerados individualmente; este efecto se conoce como sinergia y es 

aplicable a la bioenergía en todas sus manifestaciones, incluyendo, por supuesto, a los grupos 

humanos en general. 

 

2 - DISMINUIRSE: Si la misma fuerza encontrase en su recorrido otras fuerzas opuestas o fuese 

desviada y dispersada, el resultado podría verse como una disminución del potencial de origen. 

Realmente no sucede tal disminución de energía ya que en el Universo conocido existe una cantidad 

constante de ésta. Pero sí podremos notar que, al producirse una dispersión del potencial original con 

la consecuente disminución de su efecto, el resultado aparente es de pérdida de potencia. 

 

3 - COMPLEMENTARSE: Si en su circuito fuesen colocadas otras piezas de distintas características, 

la influencia de éstas podrá complementarse con la del elemento principal y con la de otros 

componentes. 

 

4 - TRANSFORMARSE: Una de las técnicas más difíciles de lograr es la de transformar una 

determinada modalidad energética en otra con alto rendimiento, o sea, sin una considerable 

degradación del potencial original. 

   Lo que sucede en la mayoría de los casos es que al momento de modificar las características 

originales de alguna fuerza, ésta pierde gran cantidad de su potencial específico original (lo que 

sucede realmente es que una parte del potencial que nos interesa conservar es transformado en 

alguna otra modalidad energética no deseada). Esto ocurre por la dificultad humana en mantener la 

frecuencia vibratoria (potencial cuántico) sin conocer con certeza los procedimientos correctos de 

interacción y transformación de energía sutil. 
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TIEMPOS DE RESPUESTA Y RESULTADOS 
 

 

   Una de las cuestiones más problemáticas al momento de evaluar los resultados del trabajo 

bioenergético lo constituye la variable conocida como tiempo de respuesta. El primero y más notorio 

de los aspectos que resulta conflictivo es la imposibilidad de establecer con precisión una correlación 

entre el trabajo realizado sobre el campo bioplásmico y los efectos observados con posterioridad. 

Esta dificultad estriba en la inmensa cantidad de frecuencias que componen el sistema humano. 

Cada una de dichas frecuencias corresponderá a una manifestación energética determinada que 

tendrá muy distintas características y que estará relacionada con un sistema, órgano o función 

psicofísica. Como magnitud complementaria de la frecuencia vibratoria, cada manifestación 

bioenergética tendrá su densidad relativa. También existirán circuitos energéticos más o menos 

complejos y más o menos dañados de los cuales formará parte. 

   Otras de las variables son el nivel de actividad y la distancia que separe las partes consideradas de 

la conciencia (tanto corporal como anímica). 

   Este reducido panorama nos puede brindar una vaga idea del porqué de la dificultad para 

determinar la relación entre las técnicas aplicadas y los efectos verificados. Mucho más dificultoso 

aún es evaluar los tiempos de respuesta de cada sistema.  

   La energía sutil, contrariamente con la creencia generalizada, solo en algunas ocasiones produce 

efectos advertibles de manera inmediata y únicamente en casos de cúmulos bioplásmicos de muy 

baja frecuencia. Estimo posible que el error mayoritario se deba a la tendencia a relacionar las 

energías sutiles del campo bioelectromagnético humano con la electricidad, ya que ésta se desplaza 

a velocidad luminal y sus efectos se observan de manera prácticamente instantánea (por lo menos 

para las bajas velocidades relativas que se manejan en el mundo material del hombre). 

   En líneas generales y por inferencia, podemos decir que solo algunas frecuencias humanas se 

trasladan a dicha velocidad. La mayoría de ellas lo hacen a velocidades muy inferiores a la de la luz. 

Estas dos últimas afirmaciones se derivan en algunos casos de experimentación y en otros de 

conclusiones puramente teóricas, ya que estamos considerando partículas de muy altas 

biofrecuencias desplazándose a velocidades supuestamente luminales y superluminales que la 

actual tecnología del hombre no está capacitada para manejar en la práctica. 

   Si nos encontramos, por ejemplo, ante una molestia estomacal sintomática que pueden ser 

náuseas debidas a congestión bioplásmica local, es frecuente que la intervención con técnicas de 

modulación de bioenergía produzca alivio casi inmediato de la incomodidad, si es que logramos 

disolver el cúmulo causante del síntoma, por supuesto. 

   En contraposición con esta situación, recordemos el tiempo que ha de transcurrir en un caso de 

síntomas físicoemocionales debidos a características psíquicas personales (nuestra forma de ver el 

mundo y de conducirnos en él) entre el momento en que resignificamos nuestra visión errónea de la 

“realidad” y el momento en que observamos la desaparición de éstos. El tiempo que medie entre 

ambos puede ser variable en gran medida pero nunca instantáneo, ya que nuestro psiquismo emite 

las nuevas instrucciones en su plano, y para que estas lleguen a manifestarse en la conciencia han 

de atravesar distintos niveles y producirse múltiples transformaciones de energía que transportarán la 

nueva información codificada. Recordemos que, así como el psiquismo consciente tiene muy pocos 

elementos en común con su compañero directo de equipo, el inconsciente, también los demás 

niveles que componen la totalidad del sistema humano están constituidos por múltiples tipos de 

energía que manejarán distintos códigos. 

   Obviamente, cada plano posee una interfase decodificable y decodificadora para comunicarse con 

los niveles inmediatos, tanto el nivel superior como el inferior. Caso contrario, no podría existir 

comunicación ni transmisión de mensajes. 

   No me es posible tabular con certeza, ni siquiera con aproximación, tanto los tiempos de respuesta 

como los resultados en sí del sistema humano respecto del trabajo con bioenergía. En presencia de 

situaciones aparentemente similares he observado muy disímiles tiempos de respuesta. Es 

frecuente, por lo menos de acuerdo con mi experiencia, encontrarse con variaciones inesperadas. 

Tengamos en cuenta las enormes diferencias básicas que existen entre todos los seres humanos y 
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las muy distintas experiencias por las que pasamos todos nosotros. La conjunción de estos dos 

factores actuando concurrentemente y manteniendo una dinámica continua arroja como resultado 

seres absolutamente distintos, incluyendo su aspecto energético, ya que es éste quien mantiene 

esas particularidades como realidades vivientes. 

   De acuerdo con lo visto es que creo que la actitud adecuada que debe observar toda persona que 

desee trabajar con honestidad es no predecir ni esperar resultados en un lapso determinado. Mucho 

menos aún estimar plazos ante la clásica pregunta que suele hacer la persona tratada en cuanto a la 

cantidad de sesiones, los tiempos de respuesta y los resultados. 

   Considerando la distancia temporal entre el trabajo con bioenergía y los resultados observados que 

he comentado, debemos ser extremadamente cautelosos, ya que no nos es posible determinar con 

precisión si los efectos que se verifican en la persona tratada se deben exclusivamente a dicho 

trabajo. Solo podremos estar seguros de que la mejoría se debe a nuestra tarea cuando los 

resultados no dejen lugar a dudas por haberse producido de manera inmediata o porque la persona 

tratada, que conoce su sistema, lo atribuye a dicha labor. 

   En distintas circunstancias deberemos ser moderados en exceso hasta que, eventualmente, los 

signos observados en el estado de la persona tratada no dejen lugar a otra posibilidad que no sea 

atribuible a la influencia bioenergética. 
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PROTECCIÓN 
 

 

   Luego de todo lo visto surge de manera inevitable en el lector o en el oyente la pregunta en cuanto 

a cómo resguardarse de cualquier posible efecto nocivo por contaminación bioplásmica o por 

radiaciones externas. 

   En lo referente a la protección del sistema energético debemos recordar siempre que existen 

muchos tipos de energías sutiles, y como se trata de fuerzas de muy difícil objetivación debido a los 

planos en que operan, el hombre conoce con certeza solo algunos de sus efectos más claros. 

   Al tratarse de un terreno en incipiente investigación y desarrollo, la actitud más prudente que puede 

adoptar toda persona sensata consiste en tener en cuenta algunos puntos principales y observar 

detalladamente las pautas de salud para cada uno de los planos que nos constituyen: 
 

 Cuerpo físico 

 Subplano emocional 

 Plano psíquico 

 Subplano sentimental 

 Nivel espiritual 

 Campo energético 

 

 

   En lo referente a los tres primero niveles, la recomendación es consultar a los especialistas en cada 

uno de ellos con fines de control, antes de tener que hacerlo con fines de curación, sanación o 

armonización. El tiempo, el dinero y la incomodidad invertidos en prevenir serán siempre mucho 

menores que los que necesitaremos si permitimos que el problema llegue al cuerpo físico. Recuerde 

siempre que todo ser humano procede inadecuadamente en algún aspecto de su vida ya que se 

encuentra en el camino de la vida-escuela. 

   La presunción de estar en equilibro absoluto es una fantasía totalmente apartada de la realidad vital 

del hombre. Por lo tanto, la persona prudente y dueña de un adecuado sentido común consultará a 

los especialistas que considere necesario con fines preventivos y de manera regular a fin de hacer la 

corrección necesaria antes de que la disfunción adquiera mayor seriedad. 

   En caso de que el lector no se decida a adoptar la actitud sugerida (prevención), es recomendable 

mantenerse atento a cualquier variación -física, anímica, y otras- de origen dudoso y recurrir sin 

demora a los profesionales especializados que considere apropiados para esa circunstancia. 

   No se detenga a esperar que la disfunción avance y adquiera un alto nivel de arraigo y complejidad. 

El tiempo transcurrido sin actuar influye, en la mayoría de los casos, de forma negativa acentuando el 

problema. Muy difícilmente una alteración del sistema humano tienda a desaparecer de manera 

espontánea si es ignorada o mal atendida (enmascarada). 

   El mejor mecanismo de protección en todos los planos que configuran un ser humano es la 

prevención. Pero seguramente el lector es un típico exponente occidental y, por lo tanto, poseedor de 

una importante dosis de negligencia y desconocimiento de las pautas de salud. A ellos es que invito a 

consultar preventivamente a los profesionales especializados en los tres primeros niveles. 

   En lo que hace al plano sentimental creo que el amigo lector deberá adoptar la única actitud que 

nos permite la Naturaleza: aprender por nosotros mismos qué debemos hacer ante nuestros 

sentimientos. Tal vez, en caso de emergencia, sea recomendable acudir a ver a un profesional en 

psicología, ya que esta es la disciplina que más se aproxima a poder brindar un apoyo externo 

efectivo. 

   Referente al plano espiritual el hombre se siente realmente solo. Por supuesto que no intento 

afirmar que la soledad se deba al abandono por parte de seres superiores; todo lo contrario; me 

refiero a que cualquier experiencia espiritual, por mínima que sea, es de tal magnitud y profundidad 

que la convierten en exclusivamente personal. Lo que puede compartirse con otro ser humano en 

cuanto al plano espiritual son solo los aspectos externos de dichas experiencias. Por lo tanto, es un 

camino a recorrer por cada uno de nosotros de manera individual. En lo que hace a nuestra vida 
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espiritual no existen siquiera mínimas sugerencias que puedan resultar de valor, ya que las más 

hermosas y bienintencionadas palabras provienen desde afuera, y solo pueden tener valor espiritual 

si logran en el oyente una verdadera transformación interior, y habitualmente no lo consiguen. 

   Llegando al punto que hace al tema que nos ocupa, detallaré brevemente algunas 

recomendaciones en cuanto a protección energética. Para esto es necesario describir, aún de 

manera breve, las causas directas que producen alguna alteración indeseable en el sistema 

bioplásmico humano. La influencia de los ítems que veremos a continuación se ejerce sobre distintas 

regiones del campo energético. El motivo es que dicho campo está compuesto por una muy variada 

gama de energías que operan en muy diferentes frecuencias y tipos. La acción de las energías 

perjudiciales afecta principalmente a las energías humanas que mantengan correlación con ellas, o 

sea, las que pertenezcan a un mismo orden vibratorio o de octava. En menor grado la influencia se 

ejercerá hacia las octavas más bajas y hacia las más altas mediante armónicos inferiores y 

superiores, perdiendo potencial considerablemente a medida que se alejan de la frecuencia principal. 

En otras palabras, la influencia energética externa se producirá sobre el tipo de energía humana 

homólogo o armónico, siguiendo el principio de inductancia armónica y resonancia simpática. De 

todos modos, lo enunciado tiene carácter general a fin de introducir al lector en el conocimiento 

analítico y lograr que pueda otorgar a sus seguramente muy valiosas percepciones un marco de 

orden, muy útil al momento de reconocer, calificar y clasificar lo percibido. 

   También considero adecuado que el lector trate de evitar limitarse a lo exclusivamente fenoménico. 

De todos modos, una percepción, de cualquier naturaleza que fuere, en ningún caso pierde valor por 

no encontrar una explicación racional satisfactoria. Mi recomendación es no desechar ningún 

instrumento al alcance humano que haya demostrado con claridad su utilidad mediante resultados 

obtenidos a través de situaciones experimentales objetivas. Investiguen y busquen explicaciones 

racionales mientras confían en su percepción, pero desechen las fantasías. 

   En caso de ionización atmosférica positiva producida por tormenta, lo mejor -y natural- es esperar 

que pase y aprovechar el estado de fastidio para observar en acción uno de los múltiples estados 

posibles de la conciencia humana y, por supuesto, aprender de él. 

   Como paliativo -no solución- a la ionización producida por artefactos eléctricos es frecuente que se 

utilicen ionizadores de ambientes. Mi recomendación es utilizar la atmósfera tal cual lo dispone la 

Naturaleza, sin aditivos, salvo en circunstancias de real necesidad. Por lo tanto, mi sugerencia para 

ese caso consiste en dejar la mayor cantidad de aparatos fuera de la casa. La tecnología es muy 

remunerativa para algunos y muy nociva para todos. 

   En lo atinente a las radiaciones solares, todos nosotros conocemos la manera adecuada de 

protegernos como para que se justifique mayor detalle. La piel bronceada es muy atractiva, pero la 

piel sana y el sistema energético íntegro son preferibles a la estética socialmente inculcada. 

   La protección recomendada en caso de radiación electromagnética proveniente de aparatos es, 

principalmente, mantener la distancia reglamentaria de acuerdo con los distintos tipos de artefactos. 

En algunos casos existen filtros que protegen parcialmente de los efectos nocivos. En todos los 

casos, la mejor protección es el sentido común y mantenerse atento a los efectos que nos producen 

los distintos objetos y situaciones. 

   La protección recomendada si se detectan adherencias bioplásmicas provenientes del exterior -

generadas por otros organismos- depende de las características de cada caso particular. A modo de 

generalidad orientativa para aplicar en situaciones cotidianas que no revistan mayor seriedad, suelen 

ser efectivos los baños de inmersión en una solución de sal (en lo posible marina). La cantidad de sal 

y el tiempo de duración deberá establecerlo cada persona ya que no existen dos sistemas iguales. 

Como parámetro general, 200 gramos de sal en una bañera llena y un lapso de exposición de media 

hora suelen producir el efecto necesario. 

   Un baño de tipo ducha aplicado desde la cabeza durante media hora también es efectivo y produce 

menor sensación de agotamiento que el de inmersión. Puede aplicarse la lluvia en la zona cervical 

para que se deslice por la parte posterior -columna vertebral, espalda, cintura, glúteos, piernas, pies-. 

Una variante válida es hacerlo sentado. 

   También es recomendable alternar con aplicaciones sobre la frente, permitiendo que el agua corra 

por toda la región anterior del cuerpo, desde la frente hasta los pies. 
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   El contacto de los pies, la espalda y la zona frontal del cuerpo con la tierra es otro buen método de 

eliminación de adherencias superficiales, pero no siempre es accesible en las ciudades. 

   Sentarse bajo un árbol con la espalda apoyada en la base del tronco es buena práctica ya que la 

energía de algunos árboles coincide asombrosamente con algunas modalidades energéticas 

humanas. Debe prestarse especial atención al tipo de árbol ya que no todos producen el mismo 

efecto. Ninguno de ellos puede resultar severamente dañino al hombre pero los hay que causan 

molestias de distintos tipos. Para detectar estas variedades de árboles el lector deberá estar atento a 

la sensación sutil que le causan. Ante el primer indicio de incomodidad dejaremos el lugar y 

buscaremos otro de una especie diferente. Recomiendo especialmente los eucaliptus y los pinos. 

   El descanso adecuado es otra de las técnicas que desprenden adherencias superficiales o poco 

adheridas de origen externo. 

   A fin de facilitar un sueño útil es indispensable no acostarse durante el proceso digestivo ni 

habiendo consumido alimentos de difícil digestión. Puede acompañarse estas consideraciones con 

un baño tomado en los momentos previos al reposo. 

   Algunos de los mejores elementos preventivos y resolutivos de energías de desecho son la 

circulación natural de aire y la luz solar (no necesariamente la exposición directa a los rayos solares). 

El aire, cargado de bioenergía y con sus distintas ionizaciones de acuerdo al estado atmosférico, 

contribuye a mantener limpio un ambiente disociando y arrastrando los cúmulos energéticos u otras 

congestiones que pudiesen existir. 

   La falta de ventilación, la insuficiencia de iluminación natural, la cantidad desproporcionada de 

mobiliario y las emociones que se irradien al entorno son los factores que más propician la 

acumulación de materia bioplásmica residual. 

   Una técnica altamente efectiva consiste en sahumar canela molida sin omitir rincón. De todos 

modos, ante la sensación de contaminación energética, recomiendo acudir preventivamente al lugar 

adecuado a fin de asegurar la veracidad y la magnitud de la percepción experimentada. Recuerde 

que todos nosotros llevamos permanentemente en nuestro campo múltiples adherencias de distinto 

tipo y seriedad, y algunas de ellas dejan advertir su presencia cuando poseen un alto grado de 

penetración y fijación. 

  En ocasiones, los cuidados descriptos suelen resultar insuficientes ya que pueden presentarse 

situaciones distintas de las habituales en las que debamos estar en contacto con mayor cantidad de 

bioplasma de desecho. Es conveniente ser conscientes de la circunstancia en que nos hallamos. 

Como ejemplo orientativo, podemos citar casas de velatorio, hospitales, viviendas habitadas por 

personas que viven en estado de conflicto permanente, lugares cerrados con objetos antiguos, y todo 

otro sitio o persona que nuestro sabio sistema energético nos indique como perjudicial. 

   En caso de que no podamos saber previamente que nos enfrentaremos a personas o lugares que 

irradien modalidades energéticas nocivas, trataremos de reducir todo lo posible el tiempo de 

exposición a dicha fuente y luego procederemos a efectuar una limpieza personal de acuerdo con lo 

descripto. 

   Si somos conscientes de que debemos exponernos a energías contaminantes y no podemos evitar 

la situación, es posible utilizar piedras y cristales como recurso complementario de todos los 

enunciados con anterioridad. 

   Es frecuente recibir en cursos y libros algunas recomendaciones referentes a la protección con 

piedras. La gran mayoría de lo que he leído o escuchado no se ajusta a una verdad comprobable. He 

investigado distintas técnicas durante muchos años con todas las piedras que he tenido a mi alcance, 

incluyendo la de protección. También he recibido información de múltiples fuentes acerca de la 

capacidad protectora de las piedras que he podido corroborar en la práctica reiterada, tanto sobre mi 

sistema como sobre el de terceros. Como es habitual, solo transmitiré algunas pautas generales que 

el lector podrá utilizar como base para su propia investigación objetiva. 

   Una de las técnicas de resguardo energético con piedras y cristales consiste en incluir dentro del 

biocampo -cerca de la superficie corporal- una piedra de color violeta de un volumen aproximado al 

de un gajo de naranja. Obviamente, la más común debido a su precio es la Amatista. Sugiero que 

sea de color parejo, definido, oscuro y de la mayor cristalinidad. Se colocará en algún lugar de la 

región que abarca desde el centro del esternón hasta el extremo inferior del mismo (evito 
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deliberadamente hablar de chakras ya que el conocimiento de los mismos ha sido simplificado y 

tergiversado casi hasta el punto de convertirlo en inútil). 

   Como complemento de la amatista se deberá llevar colocada en la región posterior del cuerpo, a la 

misma altura que ésta y en contacto con la superficie corporal una piedra o cristal que deberá 

determinar cada uno de nosotros. En mi caso se trata de un cristal rodado de cuarzo con rutilo 

dorado de tamaño aproximado al de una nuez mediana. 

   En caso de resultar insuficiente esta protección puede agregarse un cristal de cuarzo de la mayor 

pureza posible (puede ser natural o lapidado) de un volumen aproximado al de la amatista ubicado en 

la zona umbilical con la punta dirigida hacia los pies. 

   En oficinas, despachos, consultorios, estudios, o en todo otro ambiente destinado a actividades 

conflictivas o penosas, se puede utilizar una o más drusas de cuarzo sobre el escritorio. También es 

recomendable ubicarlas en los rincones menos iluminados y ventilados ya que sabemos que es en 

estos lugares donde tiende a acumularse gran cantidad de bioplasma de desecho. El tamaño de 

cada pieza no debe ser inferior a 1 Kg. Tal vez sea conveniente colocar una de gran volumen en la 

zona del ambiente más comprometida y otras menores distribuidas en lugares estratégicos. Para 

lograr mayor precisión es conveniente consultar con especialistas dedicados al análisis de las 

energías ambientales y personales. De todos modos, no he podido verificar resultados importantes 

mediante el empleo de piedras en los ambientes, pero sí luego de una limpieza específica. 

   En todos los casos, luego de la exposición fisicoenergética a cualquier fuente contaminante y aún 

habiendo utilizado las protecciones recomendadas, se efectuarán las limpiezas descriptas. 

   Debemos recordar siempre que todos los seres humanos poseemos elementos en común 

incluyendo los energéticos; pero, como complemento de esta situación, sabemos que no existen dos 

sistemas iguales, por lo tanto, es lógico suponer que cada quien tendrá zonas más vulnerables y más 

resistentes que los demás individuos. Teniendo en cuenta estas diferencias es que el lector deberá 

investigar de manera cuidadosa hasta conocer con exactitud las partes de su sistema que deben ser 

especialmente protegidas y el tipo de resguardo más efectivo para cada una de ellas. 

   En todos los casos debemos recordar que ninguna precaución o método de protección personal 

externa puede igualar ni reemplazar una limpieza especializada. Recordemos que la vida sin 

enfermedades de algún tipo y seriedad o libre de problemas es una fantasía que se contradice con 

las leyes más elementales del camino del hombre. 
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TRANSMISIÓN DE ENERGÍA 
 

 

   Sabemos que el hombre medio en caso de enfermedad, tiende a dirigir, en mayor o menor grado, 

su atención a los síntomas. Si bien muchos de ellos conocen o tratan de localizar en sus 

profundidades el verdadero origen de la alteración, al momento de emprender una acción correctora 

del problema se orientarán hacia el trabajo externo y la supresión del síntoma. Dentro de este 

panorama -que puede verificarse aún en las disciplinas que se intitulan holísticas- nos encontraremos 

con practicantes que, luego de un diagnóstico reduccionista, se apresurarán a hacer todo lo posible 

para lograr la pronta desaparición de la manifestación externa del conflicto. Esto puede suceder en 

distintos planos, ya que aún logrando la corrección energética de la anomalía, dicha intervención 

tendrá carácter de externa (exceptuando las de origen puramente exterior, que son muy pocas). 

Ninguna maniobra directa proveniente del exterior puede actuar de manera definitiva sobre el sistema 

de un ser viviente; caso contrario, el hombre ya hubiera descubierto una forma de medicina capaz de 

solucionar el tan antiguo problema de la enfermedad, y todavía no ha logrado siquiera progresos 

significativos en su explicación. 

   Una vez más, y con monótona recurrencia, debo decir que la gran mayoría de las disciplinas 

dedicadas al trabajo con bioenergía -con las técnicas que fuere- mantienen esta actitud. Todos 

hemos sido y somos testigos de diagnósticos y tratamientos que no mantienen la debida coherencia 

entre sí. 

   La transmisión de bioenergía es una de las técnicas que he visto distorsionar con mayor amplitud. 

Actualmente, no existe manera cierta de verificar con precisión objetiva el estado de carga vital o 

potencial bioenergético de un organismo vivo, por lo menos para el hombre medio o para el actual 

desarrollo aparatológico. Uno de los tantos motivos es que muchos órganos, zonas o funciones son 

inervados por muy distintas modalidades energéticas. Algunos practicantes muy avanzados de 

disciplinas verdaderamente integrativas, luego de haber realizado a lo largo de toda su vida un 

trabajo legítimo de evolución, son capaces de conocer con exactitud dicha condición. Me refiero, por 

supuesto, a verdaderos yoguis, chamanes, sufíes, naguales, monjes zen, y otros que hayan logrado 

mantener similar disciplina. Los humildes cultores de técnicas menores debemos limitarnos a deducir 

remotamente y de manera indirecta el estado energético de un organismo mediante el relato del 

problema y sus síntomas y, en el mejor de los casos, con alguna técnica de verificación parcial y 

subjetiva como, por ejemplo, la sensopercepción. 

   La transmisión de bioenergía es una de las prácticas que muestra con mayor claridad lo descripto. 

Con frecuencia se observan individuos tratando de “energizar” un organismo viviente como si se 

tratase de la simple transferencia de una sustancia material entre recipientes. En casos aún más 

patéticos y tan frecuentes como el anterior es posible observar como se recomienda el uso de tal o 

cual mineral o algún otro objeto o sustancia orientados al mismo fin. 

   Lo que resulta poco habitual es encontrar practicantes que conozcan un mínimo de fisiología 

energética como para vislumbrar la magnitud que posee el trabajo con los planos sutiles de cualquier 

ser con vida orgánica, y aún inorgánica. Para el hombre que trata de controlar todo el Universo a su 

alcance es muy difícil aceptar que la Naturaleza posee su propio diseño y su propio metabolismo 

regido por leyes precisas y en cuyo entorno no tiene injerencia el hombre. 

   Cada ser viviente posee un sistema que toma energía, procesa energía, expulsa residuos 

energéticos e irradia energía de acuerdo con un exacto y estricto sistema de control vital que tiene a 

su cargo dichas funciones; de la misma manera que lo hace el cuerpo físico con las sustancias 

materiales o el psiquismo con los elementos psicoemocionales (por supuesto, todos ellos son 

distintas manifestaciones energéticas del mismo sistema). 

   Si los maravillosos y desconocidos mecanismos sutiles que la Naturaleza ha dispuesto para el 

sistema humano deciden que un organismo necesita bioenergía y está en condiciones de recibirla y 

conservarla, entonces dicho sistema la adquirirá por sí mismo a través de sus propios mecanismos. 

En muy pocas circunstancias es viable la transmisión directa de energía útil entre seres vivos, y en 

todos los casos será necesario un real y profundo entrenamiento que, habitualmente, se encuentra 

muy lejos del tipo de vida que lleva el hombre medio. 
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   De todos modos, debemos tener presente que dicha provisión extra de energía será un suceso 

contra natura por provenir de un proceso forzado y, como tal, no determinado por el estado del 

sistema receptor. 

   La conclusión sobreviene de manera natural: de acuerdo con mi forma de considerar la “realidad”, 

creo que debe evitarse toda maniobra de posible energización forzada y tratar de vencer la tan 

antigua tendencia humana a emular a Dios, a la Naturaleza o al Universo. 

   Luego de lo enunciado, algún lector atento posiblemente se pregunte en que grado debe actuar un 

individuo sobre el estado (salud) de otro. Es una pregunta que me ronda desde hace mucho tiempo y 

todavía no logro una respuesta estable y definitiva. La respuesta temporal que utilizo como parámetro 

es la de actuar lo menos posible de manera externa -aún energética- y ayudar a la persona a adquirir 

por sí misma el mayor grado de comprensión sobre su vida para que como consecuencia se 

estabilice su sistema por las vías naturales. 

   Es frecuente observar como muchas personas acuden a consultarme por supuestos problemas de 

falta de energía. En esos casos me limito a desintoxicar su sistema energético con la mayor 

minuciosidad posible y dejo que la Naturaleza se encargue de la operación de reenergización en 

caso de considerarlo necesario y conveniente. En muy escasas circunstancias fuerzo a un sistema a 

recibir bioenergía externa. 

   En la gran mayoría de las oportunidades el sistema bioenergético de la persona tratada, luego de 

una limpieza profunda, se revitaliza por sus propios mecanismos recuperando un adecuado estado 

de equilibrio. En otras ocasiones no recupera su tono vital debido al alto grado de deterioro en que se 

encuentra. Dicho estado es causado generalmente por el abuso sostenido de distintas partes del 

sistema al haber ignorado las pautas básicas de salud. La causa más frecuente es la tensión 

psicoemocional constante. 

   En algunas prácticas menores la  sensación de energización que puede experimentarse luego de la 

sesión y aún en días posteriores se debe a la disolución de algún bloqueo que obstruía uno o más 

circuitos energéticos vitales impidiendo la libre captación y circulación de bioenergía con su 

consecuente estancamiento y deterioro de las funciones vitales de abastecimiento en las zonas 

comprometidas. En treinta años de trabajo con bioenergía no he podido verificar con absoluta certeza 

ninguna transmisión directa de fluido vital, ni de parte del supuesto sistema proveedor ni canalizada 

de ninguna supuesta fuente a disposición indiscriminada del hombre. 

   La transmisión de energía es viable, pero solo a muy altos niveles de entrenamiento vital; nunca por 

medio de maniobras fáciles ni de instrumentos-cargadores. El hombre medio que intentara una 

transmisión de bioenergía correría el riesgo de transmitir bioplasma de desecho y nada de energía 

limpia, a pesar de que el efecto superficial de una sesión pueda resultar placentero o vigorizante; lo 

que haya sucedido en los planos profundos llegará a la conciencia con posterioridad. 

   En diferentes publicaciones y seminarios he descripto la maniobra de imposición de manos con la 

finalidad de canalizar o transmitir bioenergía. Luego de cuatro años más de investigación me fue 

posible corroborar lo inexacta y hasta en muchos casos contradictoria que resulta la maniobra de 

imposición de ambas manos. Impulsado por lograr resultados cada vez más precisos y claros he 

analizado las maniobras empleadas desde múltiples aspectos. Uno de esos aspectos es el 

bioeléctrico. 

   Hemos visto en el punto La Energía una manera sencilla de verificar las corrientes superficiales de 

la piel. Si el lector ha hecho el experimento habrá podido corroborar que el cuerpo humano posee 

múltiples polaridades, siendo una de ellas la que existe entre ambas manos. Dicha polaridad eléctrica 

es un indicador indirecto de la polaridad bioenergética que éstas poseen. A lo que he determinado 

debo agregar lo que postula el eminente investigador Dr. Livio Vinardi (Dr. En Física, Ingeniero 

Electrónico, practicante del Cuarto Camino, músico, sensitivo) en su libro ”Healing & Self-Healing” 

(Ed. Terapion, 1996). El dice que las energías sutiles de las manos poseen distinto sentido de giro. 

En el hombre la mano derecha tiene tendencia dextrógira y la misma en la mujer presenta giro 

opuesto, o sea, levógiro; siendo el caso inverso la mano izquierda de ambos. El efecto bioplásmico 

que ambos sentidos de giro producirán serán, obviamente, opuestos. La resultante práctica de estas 

particularidades es que la mano derecha del hombre producirá un efecto emisor de bioenergía 

mientras que la izquierda tenderá a atraer cargas. En la mujer se dará el caso contrario. Esta regla es 
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universal y se aplica aún en personas zurdas. Lo descripto incluye el trabajo con las manos sobre el 

campo bioplásmico a distancia, o sea, sin contacto con el cuerpo físico. 

   Luego de lo enunciado, la conclusión surge de manera clara. En caso de imponer ambas manos, 

tanto sobre el cuerpo físico como sobre el campo bioplásmico, se producirá un efecto de absorción-

emisión simultáneamente. El resultado esperable en la mayoría de los casos es que ambos efectos 

se anulen mutuamente, de la misma manera que sucedería en un recipiente que se le incorpora la 

misma cantidad de líquido que se le extrae. 

   La realidad es que el efecto que puede producirse, tanto en el sistema del operador como en el de 

la persona tratada, es de mucha mayor complejidad ya que los dos estarán intercambiando 

bioplasma de diversos orígenes, tipos y potenciales. Por lo tanto, luego de lo expuesto creo que es 

impropio y riesgoso, desde todo punto de vista, operar bioenergéticamente con ambas manos de 

manera simultánea. 

   La maniobra adecuada en caso de ser necesario absorber bioplasma residual o transferir cargas a 

un sistema es utilizar la mano apta para tal fin. 

   Es sabido por todos nosotros que la Naturaleza tiende a impulsar a los sistemas vivientes hacia el 

equilibrio, sin más mérito por parte de éstos que el de existir. Por lo tanto, en caso de haberse 

registrado alguna anomalía en un sistema bioplásmico y luego de lograrse un adecuado estado de 

limpieza del mismo, la Naturaleza se dispondrá a restaurar rápidamente las funciones que devolverán 

el equilibro necesario, incluyendo la de suministro energético. 

   Una actitud adecuada de trabajo con sistemas energéticos vitales consiste en interferir en el menor 

grado posible con éstos evitando forzar funciones. En lugar de intentar restaurar procesos que no se 

están cumpliendo es preferible crear las condiciones adecuadas en el sistema para que éstos 

vuelvan a realizarse impulsados por el metabolismo natural. 

   Solo en algunas escasas ocasiones es recomendable impulsar procesos de forma externa, y solo 

es posible determinar su necesidad con claridad luego de haber obtenido mucha experiencia a través 

de centenares de casos observados con detalle y precisión. 

   La transmisión de bioenergía útil y limpia es completamente posible en la teoría y muy poco posible 

en la práctica. En cambio, la adquisición de instrucción y entrenamiento responsable es viable para 

todo aquel que tome la decisión de trabajar acompañando las leyes naturales y evite crear las 

propias de acuerdo con sus deseos o con lo difundido por disciplinas infundadas. 
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LOS SUEÑOS Y LA PROYECCIÓN ASTRAL 
 

 

   Como el lector ha de suponer, el contenido de este punto solo consiste en un sucinto sumario sobre 

las particularidades del estado onírico con sus respectivos sueños, y del fenómeno de la proyección 

astral. Estos dos tópicos se encuentran profundamente relacionados, tanto entre sí como con los 

mecanismos bioenergéticos del ser humano que hacen al tema de este libro. 

   Los incluyo en esta obra por considerarlos las dos manifestaciones más representativas de los 

procesos psicoenergéticos superiores del hombre al alcance de su conciencia. Otro motivo de 

importancia es que muestran con claridad las posibilidades del sistema humano de cambiar niveles 

de conciencia y muestran las muy diferentes maneras con que responde la parte crítica del psiquismo 

ante estados no habituales. 

   El estado onírico y los sueños, tratándose de un fenómeno colectivo sin excepción, nos señala la 

existencia de un aspecto autónomo de nuestro psiquismo que se rige por códigos que tienen muy 

poco en común con el intelecto diurno. 

   No es la finalidad de este punto el profundizar en temas tan amplios y desconocidos sobre los que 

se han hecho ya suficientes especulaciones. Pero sí pretendo utilizarlos para mostrar, una vez más, 

las posibilidades humanas en cuanto a la diversidad de estados potenciales que existen en su 

sistema y las implicancias bioenergéticas asociadas a ellos, ya que el movimiento biótico que 

experimenta el hombre al encontrarse frente a otras realidades se encuentra estrechamente 

relacionado con el estado energético general del sistema y, por lo tanto, de su aprendizaje vital. 

   Día tras día la Naturaleza nos obliga a efectuar un cambio de conciencia hacia otro estado del ser 

que nos sume en una realidad profunda y total que tiene la particularidad de lograr engañar al 

hombre con la suficiente firmeza como para que él, siendo un creyente incondicional de su “realidad” 

mundana, no dude de su veracidad mientras lo experimenta ni logre advertir que se trata de un 

estado producido por su psiquismo. O tal vez sea otra realidad tan cierta como la de vigilia?... 

   Al tema de los sueños dedico un capítulo en mi próximo libro titulado BIOENERGIA EN LOS 

PROCESOS PSICOFíSICOS, por lo tanto, no profundizaré mayormente en él. 

   Existe una muy nutrida bibliografía respecto de los sueños, tanto abordados desde la psicología 

más académica como estudiados por corrientes de pensamiento mucho más amplias en cuanto a 

visión, teorías y, fundamentalmente, mediante experimentación. 

   En cuanto al fenómeno de proyección astral podemos decir que, si bien lo vivimos a diario de 

manera casi simultánea al estado onírico, difícilmente el hombre medio logre tener vislumbres de él. 

Se han llevado a cabo muchas investigaciones y experiencias de laboratorio que han arrojado 

resultados concluyentes sobre la existencia de dicho fenómeno, pero, como es de suponer, nada se 

ha podido determinar con certeza en cuanto a su naturaleza y finalidad. 

   Sobre este tema existe una cantidad mucho menor de textos, y muy pocos describen las 

experiencias prácticas con absoluta claridad y objetividad. La mayoría de ellos son deformaciones y 

reelaboraciones de enseñanzas de origen oriental que al ser sacadas del contexto al cual pertenecen 

y reinterpretadas por otro sistema de códigos (mucho más trivial y comercial) quedan reducidas a un 

vulgar producto casi sin valor, como tantos otros. De todos modos, a lo largo de los años he podido 

compilar algunas pautas sobre este fenómeno que considero ciertas. 

   Sabemos que el estado onírico se encuentra estrechamente relacionado con los sueños. Sin 

adentrarnos en detalles complejos podemos decir que, en principio, es necesario dormir para luego 

soñar. Relacionado con este proceso dormir-soñar se encuentra el de la proyección astral. 

   A modo de comentario anexo debemos saber que existen sólidas creencias de que muchas 

culturas, mediante prácticas específicas, logran la emisión del cuerpo astral sin pasar, por lo menos 

en apariencia, por el estado onírico. 

   Desde muy pequeño he experimentado distintas particularidades en mis sueños que me han 

llamado profundamente la atención. Motivado por la fuerza de esas experiencias que se repetían con 

una importante frecuencia he tratado de informarme al respecto. Mucho de lo leído me ha sido de 

gran utilidad, al punto de motivarme a hacer el humilde intento de realizar algunos ensayos. Todavía 

no he logrado ser un proyectante astral voluntario pero desde hace diez años (a 1998) puedo 



 78 

trabajar, en algunas muy escasas ocasiones, desde adentro de mis sueños. Pretendo decir con esto 

que en algún momento de un sueño casi común sobreviene la conciencia de ser yo (el mismo yo con 

que me identifico despierto), y a partir de ese instante puedo conducirme del mismo modo en que lo 

hago en estado de vigilia. 

   Por supuesto, el estado experimentado en la conciencia onírica no es exactamente el mismo que 

en la conciencia habitual. La diferencia principal estriba en que otra voluntad -ajena o proveniente de 

una zona propia más profunda- pareciera competir con la mia, y debo realizar en algunos momentos 

un gran esfuerzo para mantenerme dueño de mi y para no perder la concentración en la situación. 

   Dichas experiencias duran solo unos pocos instantes, aunque he notado que con el tiempo se van 

prolongando y aclarando; el estado va adquiriendo solidez de manera gradual. La sensación 

subjetiva es como si al cabo de un breve lapso se me acabara la energía que me permite mantener 

la percepción fija en ese estado puntual de la conciencia, y saliera de él envuelto en una especie de 

sensación similar al desvanecimiento físico pero sin las sensaciones corporales típicas de angustia. 

   He determinado mediante experimentación que puedo acumular la suficiente energía del tipo 

necesario para lograr el estado onírico conciente cuando consigo mantenerme en silencio interior 

durante el día; práctica que no me resulta nada fácil. Otra circunstancia que he observado colabora 

de manera favorable es algún acontecimiento externo de importancia que me produzca un 

entusiasmo superior al normal. En general, transcurren largos períodos sin que se presente la 

conciencia en mis sueños. 

   Los escasos avances que he logrado no van más allá de haber aprendido a solidificar mi cuerpo de 

sueño (como lo llama Don Juan en la obra de Carlos Castaneda), por supuesto, dentro del mismo 

sueño y no del mundo físico; he ensayado con éxito distintas formas de desplazamiento incluyendo 

múltiples velocidades; luego de algunos esfuerzos pude emitir sonido ya que en la primer oportunidad 

que lo hube intentado salió de mi garganta un rugido gutural tan aterrador que me desperté de 

manera inmediata. 

  Algún lector atento tal vez se pregunte para qué serviría hablar en sueños en lugar de utilizar de 

manera más provechosa la escasa energía y duración de esos momentos. Me he planteado ese 

mismo interrogante decenas de veces, pero recordemos que existe otra voluntad paralela a la mia 

que pareciera tener otros designios. Con esto pretendo decir que mi voluntad no posee la 

determinación clara y contundente del mundo habitual, o tal vez la voluntad consciente no sea tan 

clara ni contundente como creemos y siga los designios de la misma voluntad inconsciente que 

compite en el estado onírico, pero con la diferencia que en el estado de vigilia no podemos advertirlo. 

Desconozco las leyes que operan en el mundo físico, cuánto más desconoceré las de otros estados 

posibles de la conciencia. 

   También he logrado en una oportunidad encontrarme con otro ser, de sexo femenino, que se 

encontraba en un estado similar al del mareo. Recuerdo que intenté sacudirla para que reaccionara 

mientras le decía que tomara conciencia de que ambos estábamos soñando. Por supuesto, no logré 

absolutamente ninguna reacción de parte de ella en los escasos instantes que duró la experiencia ya 

que luego de ese breve contacto perdí la conciencia. 

   He trabajado también en ese estado con el análisis de mis afectos del mundo de vigilia. Si bien he 

podido recordar con claridad a los seres que quiero, se podría decir que el tipo de amor 

experimentado en la conciencia mundana no es el mismo que el sentido en esa realidad. La 

diferencia es similar a lo que sentimos (por lo menos en mi caso) cuando recordamos a personas 

queridas que hoy se encuentran muy lejanas en el tiempo, pero sin la componente nostálgica, por 

ejemplo, alguna maestra, un compañero, un amigo, que recordemos con cariño pero sin añoranza. 

Es como si no fuésemos nosotros los que lo queremos sino una zona muy profunda y lejana que casi 

no nos pertenece. 

   Lo descripto es solo un intento de descripción verbal, y como tal, carece de la mínima precisión, por 

lo tanto, el lector solo logrará tener una idea clara de lo que se siente si lo experimenta por sí mismo, 

y aún así, con seguridad, su modalidad afectiva le pertenezca de manera exclusiva. 

   En una única ocasión he logrado observar mi cuerpo físico desde afuera. Me encontraba flotando 

horizontal a una distancia aproximada de 70 cm de él, y al girar la cabeza para mirar sobre mi hombro 
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derecho (no se qué motivó esta maniobra) me encontré ante la visión de mi cuerpo durmiendo en la 

cama. Fue tal la emoción que regresé de manera instantánea a coincidir con él y al estado de vigilia. 

   He dado un panorama general de lo poco que he podido experimentar en estados distintos del de 

vigilia. La finalidad de esta muy reducida exposición sobre mis experiencias oníricas es que el lector 

sepa que me encuentro recién en lo que creo debe ser el estadio previo a una legítima proyección 

astral en el mundo físico, y que lo que expongo a continuación es producto de información obtenida a 

través de lo expuesto, de literatura que considero seria y de lo experimentado por otras personas. 

   Comenzando por el estado onírico podemos decir que no se conoce casi nada de él; ni de su 

naturaleza, ni de su finalidad, ni como se llega a producir; pero se sabe que el hombre no puede 

prescindir mucho tiempo del dormir. De esta perentoriedad podemos inferir que ese estado tan 

particular ha de cumplir una o tal vez más de una función de orden superior que sea de importancia 

vital y decisiva para el equilibrio del sistema biopsíquico del hombre. 

   En lo que hace al aspecto que nos interesa, podemos postular que para lograr el estado de dormir-

soñar, el sistema energético debe variar lo que llamo la sintonía de la percepción. Dicha sintonía 

puede compararse con la misma que utilizamos para seleccionar las distintas emisoras en nuestros 

aparatos receptores de radio. El radiorreceptor es el mismo pero nos brinda la posibilidad de 

ubicarnos en una frecuencia (cada emisora de radio se diferencia por la frecuencia en la que 

transmite) por vez sin ser interrumpida por otras. Cuando nos hallamos sintonizados en una 

frecuencia determinada, las demás parecieran no existir. 

   Algunos ejemplos que podemos verificar casi a diario con respecto al movimiento de la sintonía de 

la percepción los constituyen los tan diferentes estados anímicos de los que es capaz la personalidad 

del hombre. Si pudiéramos observarnos exteriormente en los momentos en que nos encontramos en 

estado de reposo con nuestras emociones primarias en calma y los comparásemos con aquellos en 

que permitimos que, por ejemplo, la euforia o la cólera tomen el control de nuestros procesos, 

podríamos advertir que siendo los mismos no somos los mismos; algo ha cambiado en la manera de 

pensar y de conducirnos porque algo ha cambiado en alguna zona muy profunda de nuestro sistema 

total. Podríamos decir que el control de nuestros pensamientos, emociones y actos de vida ha sido 

transferido a una región claramente determinada, y nada conciente y voluntario podemos hacer para 

volverlo al estado de reposo. Lo que ha sucedido es que, motivada por algún suceso -exterior o 

interior-, la sintonía de la percepción se ha movido; ha sintonizado otro estado total con sus 

respectivas particularidades. Otro aspecto de la conciencia que controlará el sistema hasta que se 

efectúe un nuevo movimiento hacia otras regiones. 

   La particularidad que posee cada punto de la sintonía de la percepción es que representa estados 

completos y totales para la conciencia. Mientras nos hallamos inmersos en un estado determinado, la 

conciencia responderá a todos sus mandatos con la misma convicción que lo hace en cualquier otra 

condición, aunque éstos se contradigan abiertamente. Podemos decir que cada estado posee su 

propia escala de valores, o sea, su propia forma de ver y evaluar la “realidad”. Mientras nos 

encontramos fijos en un punto de la sintonía de la percepción difícilmente nos detengamos a evaluar 

desde los parámetros que utilizamos con toda naturalidad en otro punto. Pero en caso de que la 

contradicción de nuestra forma de pensar y de reaccionar sea tan grande que nos haga recordar la 

de otros momentos, emplearemos el recurso habitual que el hombre medio dispone para estos casos 

de autodesequilibrio: la justificación. 

   El movimiento de la sintonía de la percepción, como todo mecanismo que posea el sistema 

universal, existe para cumplir con una finalidad determinada. En este caso, pareciera estar 

especialmente diseñado para dotar al hombre de la suficiente versatilidad para que él se conduzca 

de manera eficiente en distintas situaciones respondiendo de la manera adecuada. Por supuesto, el 

psiquismo humano distorsiona y abusa de los mecanismos naturales al punto de volverlos en contra 

de su salud. 

   En el ejemplo planteado -variaciones anímicas- podemos decir que la sintonía perceptual se ha 

desplazado pero manteniéndose dentro de la banda del estado de conciencia de vigilia, ya que si 

bien nuestra forma de evaluar la “realidad” y nuestra manera de conducirnos no son las habituales, 

tampoco se ha modificado mayormente nuestra evaluación del mundo. Pero las posibilidades 
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perceptuales del hombre pueden abarcar bandas de sintonía que se extienden mucho más allá de lo 

imaginable por la razón. 

   Para que el sistema humano pueda experimentar estados tan distintos y completos como es la 

vigilia, el estado onírico (con o sin sueños) y otros, una zona de su psiquismo debe mover la sintonía 

de la psicopercepción a una posición muy distante de la habitual a fin de seleccionar y mantener la 

nueva situación que, por motivos desconocidos, necesita a diario. 

   Cuando el sistema bioenergético selecciona otras realidades, todos sus mecanismos deben 

efectuar correcciones a fin de adaptarse al nuevo estado. Una de las características que posee el 

estado onírico es la inmovilidad física, a excepción del sonambulismo que, por motivos que se 

desconocen, el cuerpo físico no logra el adecuado estado de pasividad. 

   En oposición con la marcada inactividad física que representa para el cuerpo el dormir, se ha 

descubierto mediante EEG (electroencefalograma) que el cerebro mantiene una gran actividad 

bioeléctrica que presenta diferentes características en los múltiples estadios oníricos y que pueden 

ser registradas con claridad mediante poligramas. Una de las etapas es la REM (Rapid Eyes 

Movement o Movimientos Oculares Rápidos) que se caracteriza por veloces y repentinos 

movimientos oculares y es considerada de sueño profundo. 

   Existe una característica que pareciera repetirse entre los distintos cambios de estados. En toda 

ocasión que el sistema psíquico humano experimenta un movimiento perceptual desde o hacia la 

vigilia se verifica una zona de transición que se caracteriza por la pérdida de la conciencia. Pareciera 

que la variación de frecuencias y, por lo tanto, la transferencia del control del sistema entre distintas 

regiones de su psiquismo necesitara efectuarse sin la intervención de la conciencia. 

   Otro principio que puede parecer curioso es que, si bien llegamos al estado onírico de manera 

gradual atravesando distintas fases, la conciencia se pierde de manera instantánea. Como 

comentario anexo al tema, este principio me recuerda, por su semejanza, al camino del 

conocimiento, en el cual el aprendizaje y el entrenamiento son graduales pero el despertar 

sobreviene de manera repentina. 

   Existen muchas hipótesis sobre la función del estado onírico; desde las dos clásicas más 

materialistas que le atribuye un objetivo meramente de reposo la primera y de reparación cerebral la 

segunda, hasta las más místicas. En la franja intermedia se encuentran la que, en su mayoría, 

vinculan el período REM con procesos de elaboración de información psíquica. Al decir psíquica 

pretendo dejar claramente establecida la diferencia entre cerebro y psiquismo, ya que el sistema 

psíquico posee una inmensidad que nunca podría sustentar un órgano material, por más complejo 

que fuere. 

   En los períodos oníricos el psiquismo se remodelaría, o sea, actualizaría su estado con la 

información -intelectual, emocional, sentimental, espiritual- acumulada durante la vigilia, logrando así 

un nuevo estado o codificación de la personalidad global. Como sencillo apoyo a esta hipótesis, 

recordemos en que se nos presenta un problema y nos retiramos a elaborarlo. En general, al día 

siguiente lo percibimos de otra manera, tanto en magnitud como en posibilidades de ser abordado o 

solucionado. 

   En cuanto a particularidades menos académicas pero más empíricas (y por lo tanto menos teóricas 

y más reales), todos sabemos que en estado onírico o luego de él es posible que logremos acceder a 

información o a respuestas -algunas altamente creativas- que nos están vedadas en la vigilia. 

También conocemos de sueños que se adelantan en el tiempo a sucesos o que nos advierten de 

peligros. Reflejo esta información ya que la considero muy representativa de la profundidad y de las 

zonas a las que tiene acceso el sistema psicoenergético del hombre en un estado que se encuentra 

solo un poco más allá de su “realidad” consciente. Luego de algunos ensayos voluntarios con el 

estado onírico -con o sin sueños- he comprobado modificaciones en el sistema bioenergético 

humano acordes con el tipo y el grado de experiencias y, por lo tanto, con el aprendizaje adquirido. 

   En cuanto a los sueños, me interesa destacar la particularidad que considero más relevante y que 

ha despertado mi asombro hasta la actualidad. Esta característica es la que priva al hombre de su 

habitual juicio crítico sobre la “realidad”. El control y la evaluación que hace la conciencia en 

condiciones habituales quedan anulados por completo, aún a pesar de que el soñante crea estar 

viviendo su vida “normal”. Todo suceso es aceptado. El sujeto está predispuesto a considerar como 
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verdaderas y aceptables muchas situaciones que serían totalmente extravagantes e inadmisibles en 

su estado diurno. Los objetos se transforman unos en otros, los personajes que en esos momentos 

creemos reconocer con claridad nos damos cuenta luego -al despertar- que estaban formados por 

una combinación de otros dos, los paisajes mutan de manera continua, en ocasiones somos 

nosotros y en otras resultamos ser cualquier otro ser u objeto, volamos con naturalidad, respiramos 

bajo la superficie del agua. Si bien los elementos reconocibles son los mismos de nuestro mundo 

habitual, la dinámica que los relaciona nada tiene en común con lo que vivimos a diario. 

   Tampoco nos sorprende carecer en nuestros sueños de la voluntad que tanto apreciamos 

despiertos. Nos entregamos sin advertirlo a una voluntad que nos conduce a través de su propio 

argumento, sus propios designios y sus propias leyes evaluativas. Somos los mismos pero no somos 

los mismos. 

   Existen también elementos de todo tipo -sonoros, visuales de color y forma, sensaciones 

corporales, percepciones, fuerzas ambientales, seres- que no nos sería posible siquiera intentar una 

descripción debido a que no existe semejanza en el mundo conocido; ni siquiera la manera de 

percibirlos es la misma, ya que en ocasiones un color puede tener sonido, una forma puede ser una 

percepción no visual, una fuerza ambiental puede existir solo en ese estado, lo mismo que algunas 

sensaciones “corporales”. 

   No me inclino por practicar la interpretación de tales pasajes oníricos. Las razones se desprenden 

de lo expuesto. Si bien podemos reconocer en los sueños algunos elementos y situaciones 

significativas en la vida del soñante, la realidad es que se trata de los escasos fragmentos del estado 

onírico que son tomados del mundo de vigilia. Estimo que la gran mayoría de ellos se pierde en las 

insondables profundidades del psiquismo inconsciente. Recordemos que al salir de ese estado, 

nuestro intelecto crítico y selectivo toma el control y se produce un proceso de selección que no 

puede reconocer muchos de los caóticos elementos percibidos y, por lo tanto, a pocos instantes de 

retornar al mundo perdemos la mayor parte de lo experimentado. La situación es comparable a la de 

un niño pequeño que intente evaluar el entorno y las conductas de los adultos con la escasa 

formación y experiencia que posee en la “realidad” que trata de interpretar. 

   Para cerrar el tema del estado onírico y los sueños quiero agregar que los sucesos vividos en esos 

momentos y los efectos que estos producen no pueden ser los mismos en todos los casos ya que 

todos nosotros recordaremos las múltiples sensaciones con que nos hemos despertado. En 

ocasiones la sensación es la de haber transitado por un paréntesis perceptual altamente reparador. 

En otras, nos despertamos con una impresión de agotamiento tal que llega a superar la del momento 

en que nos retiramos a descansar. Son frecuentes también las oportunidades que sentimos en una 

zona indefinida y muy profunda de nuestro ser que hemos aprendido algo que no podemos describir 

ni sabemos de que se trata, pero la sensación es inconfundible, adquirimos una certeza y un estado 

que sentimos no ser los mismos. 

   El estado onírico y los sueños, como todo elemento del Universo, existe para cumplir con una 

finalidad determinada. El hombre no está capacitado para conocer en detalle el Gran Diseño, pero sí 

está preparado, en caso de lograr mantenerse atento, para vislumbrar la inmensidad de los 

instrumentos con que cuenta; y si logra un estado de reverencia y respeto ante tanta grandeza, podrá 

aprender de ellos día tras día. 

   El segundo tema de este punto es el fenómeno conocido como proyección astral. 

   Definición: La componente del sistema humano conocida como cuerpo astral -llamada también 

cuerpo etérico, doble, doble etérico, cuerpo sutil, y otros- es mencionada por múltiples corrientes de 

pensamiento y escuelas. Existen grandes diferencias con respecto a la naturaleza y a las funciones 

que se le atribuyen. Como es de imaginar, no existe la posibilidad de verificar con certeza ninguna de 

ambas; pero sí se ha corroborado su existencia a través de experimentos llevados a cabo en 

laboratorios mediante aparatología y métodos que no han dejado dudas de que el sistema humano 

posee un elemento no material que, en ocasiones, puede ser apartado del cuerpo físico y dirigido de 

manera voluntaria hacia lugares determinados. 

   Una de las definiciones más populares proveniente de investigadores serios dice que el cuerpo 

astral es un “doble” del cuerpo físico con el cual guarda semejanza y se encuentra normalmente 

superpuesto. 
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   De acuerdo con mi criterio, no creo que el cuerpo astral sea el doble del cuerpo físico, sino más 

bien el cuerpo físico es la imagen de la parte más densa del cuerpo astral; de ahí la semejanza que 

han advertido los observadores. Por lo tanto, podríamos considerarlo una matriz bioenergética que 

da origen al cuerpo físico. Agrego a modo de complemento que mi convicción es que el cuerpo astral 

se aparta del cuerpo físico llevando también consigo todos los planos energéticos superiores que 

conforman el sistema humano y que he detallado en múltiples ocasiones, o sea, el campo 

bioplásmico completo. Solo mantiene con el cuerpo físico el vínculo energético necesario para 

sustentar sus funciones mínimas indispensables. 

   Tipo de proyecciones: Si bien existe la posibilidad de efectuar proyecciones voluntarias, lo 

habitual es que estas tengan carácter de inconscientes o involuntarias. Dichas proyecciones pueden 

ocurrir no solo en caso de estado onírico sino provocadas por desmayos, anestesia, y otros 

circunstancias que impliquen pérdida de la conciencia. En relativamente pocos casos el proyectante 

tiene la facultad de lograr el desdoblamiento de manera consciente; de ser así, él puede conducirse a 

voluntad por el mundo material de la misma manera como lo haría con su cuerpo físico, o sea, 

plenamente dueño de su sentido del iodo y de la vista, con capacidad de desplazamiento, pero sin 

posibilidad táctil, ya que el vehículo que utiliza su conciencia en ese caso posee una frecuencia muy 

diferente (mucho mayor) que la de los objetos sólidos. Al vibrar el cuerpo astral en frecuencias muy 

superiores se encuentra sometido a un fenómeno similar al de las ondas de radiofrecuencia cuando 

atraviesan la materia. Estimo posible que suceda algo similar en cuanto a los sentidos del olfato y el 

gusto. 

   Catalepsia astral: Existe una condición del cuerpo astral que muestra su efecto en el cuerpo físico 

(para todos los casos recordemos que el sistema bioenergético es regente del cuerpo material). 

S.Muldoon y H.Carrington en su libro La Proyección del Cuerpo Astral (Ed. Kier, 1992), la denominan 

catalepsia astral. Ellos postulan que el cuerpo astral adquiere un estado de rigidez que es transmitido 

al cuerpo físico, o sea, que la catalepsia astral da origen a la catalepsia física. También se cree que la 

condición cataléptica se mantiene desde el comienzo de la operación de desdoblamiento hasta que 

el cuerpo astral logra la posición vertical. En algunos casos la voluntad inconsciente libera el astral del 

estado cataléptico y la proyección adquiere carácter de completa. En otros se produce la 

interiorización -el astral retorna a su estado de coincidencia con el físico- sin haber llegado a ser 

liberado por la voluntad inconsciente. 

   Luego de haberse experimentado una exteriorización completa, la catalepsia astral vuelve a 

repetirse en los momentos previos a la interiorización. 

   De acuerdo a lo que hemos visto, las proyecciones pueden tener carácter de consciente, 

semiconsciente e inconsciente. Dentro de estas tres variantes existe la posibilidad de que sean con o 

sin desplazamiento. 

   Velocidades de desplazamiento: He observado una particularidad de la proyección astral que 

coincide de manera asombrosa con lo que podemos experimentar en nuestros sueños. Me refiero a 

la velocidad de desplazamiento. De acuerdo con las versiones actuales y con lo que he logrado 

observar durante mis experiencias se verifican tres velocidades claramente determinadas. La primera 

de ellas coincide con la que estamos habituados a practicar en el estado de vigilia. Si bien no 

podemos decir que el cuerpo astral “camina”, sí podemos afirmar que se mueve a velocidad similar a 

la que utiliza el cuerpo físico para desplazarse por su medio. 

   La segunda velocidad es superior a la anterior; la sensación de esfuerzo desaparece por completo 

y el avance hacia los objetos se realiza de manera comparable a la de las naves espaciales de los 

juegos computarizados moviéndose por el espacio exterior. Este punto merece un comentario anexo 

que se desprende de situaciones personales. Para desplazarse a velocidad vertiginosa a través de 

un medio en el que existen objetos y seres (en este caso me refiero a los sueños concientes), es 

necesario que la región del sistema que ejerce el control de la situación haga los ajustes perceptuales 

necesarios. Uno de los ajustes que he podido notar es un claro aumento de los reflejos. De todos 

modos, en ocasiones me he precipitado contra alguno de los objetos que encontraba en mi camino y 

experimentaba una sensación desconocida en el mundo de vigilia. Mi conciencia de ser, mi cuerpo 

de sueño, o tal vez mi cuerpo astral, atravesaba el objeto en cuestión produciéndome una sensación 

literal de atravesar una masa; como si mis partículas se intercalaran con las del objeto. En ocasiones 



 83 

lograba salir del otro lado y en otras perdía la conciencia antes de lograrlo. En ambos casos percibía 

de manera clara una disminución del impulso. 

   La tercer posibilidad es un movimiento fuera de todos los parámetros conocidos en el estado de 

vigilia. La trayectoria se efectúa a velocidades muy superiores a las que el hombre puede manejar. 

Una característica que demuestra lo afirmado es que cuando el cuerpo astral -y la conciencia onírica- 

utilizan esta opción de movimiento lo hacen en todos los casos sin conciencia de lo que sucede 

durante el desplazamiento. Se estima posible que esta opción permita recorrer grandes distancias en 

breves lapsos. 

   Consciente-Inconsciente: Uno de los conceptos que deseo transmitir con mayor claridad es el 

plano psíquico que ordena la proyección; se trata del plano inconsciente. Esta parte del psiquismo 

humano ha de poseer, necesariamente, un elemento volitivo que se conoce como voluntad 

inconsciente y sería el encargado de poner en marcha la operación de desdoblamiento. 

   En cuanto al control ejercido en los momentos en que la voluntad inconsciente ya ha liberado el 

cuerpo astral, estimo posible que, aún en los casos en que la proyección se realiza con conciencia, 

exista también influencia del psiquismo inconsciente, de acuerdo a lo que he manifestado haber 

observado en mis sueños conscientes, en los que, a pesar de poder actuar de manera voluntaria, 

existía el influjo de otra voluntad paralela a la mía. 

  Se cree que, si al momento que el psiquismo inconsciente ordena el desdoblamiento, el cuerpo 

físico se halla incapacitado para el movimiento, la voluntad inconsciente moverá el cuerpo astral. De 

esto podemos deducir que tal vez una de las finalidades de la inmovilidad física requerida para llegar 

al estado onírico sea la de permitir la salida del cuerpo energético. 

   Estado hipnagógico: Hemos visto que el psiquismo humano se compone, en principio, de un 

aspecto consciente que utiliza para conducirse en el plano físicoemocional inmediato y un aspecto 

inconsciente que se encarga de procesar información de niveles superiores y cuya naturaleza, 

localización y dinámica se desconoce casi por completo. 

   Esta diversidad de aspectos hace que el psiquismo del hombre tenga la capacidad de generar y 

operar en múltiples estados de conciencia. Hemos enunciado el estado de vigilia y el estado onírico; 

a éste último debemos agregarle la posibilidad de los sueños. 

   Pero existe un estado que podríamos calificar de intermedio ya que posee características de 

ambos. Se trata de una condición perceptual sumamente efímera y podría decirse que es 

semiconsciente; por lo cual podemos inferir que utiliza recursos del plano consciente y del 

inconsciente. Este estado se conoce con el nombre de hipnagógico y es posible observarlo con 

claridad en los momentos de transición entre la vigilia y el sueño o entre el sueño y la vigilia. 

   Habitualmente atravesamos por el estado hipnagógico de manera inadvertida. En algunas escasas 

ocasiones podemos retener por algunos instantes las impresiones registradas, las cuales terminamos 

desechando por ser en su mayoría caóticas e incomprensibles. Se trata de momentos de gran valor 

experimental y didáctico ya que podríamos decir de manera metafórica que el inconsciente se 

encuentra “abierto” (sería absurdo creer que en alguna circunstancia se encuentra cerrado). Lo que 

posiblemente suceda es que el inconsciente se manifiesta a la conciencia tal cual es, sin conversión 

de códigos y sin permitirnos la tan habitual facilidad de la cual abusamos: seleccionar las 

percepciones provenientes de planos profundos. Una de las particularidades que posee este estado 

apoya la observación de que en él el inconsciente se encuentra más cercano a la conciencia; se trata 

de la mayor duración relativa del estado hipnagógico en los instantes de transición del sueño a la 

vigilia. Sabemos que el inconsciente es el regente del estado onírico, por lo tanto, es razonable 

pensar que al encontrarse a cargo de la operación se prolongue la duración del estado hipnagógico. 

Debemos tener en cuenta que si bien éste comparte características del estado de vigilia y del onírico, 

podemos decir que se encuentra más cercano al inconsciente. 

   Algunas prácticas conocen el valor potencial de este estado y se orientan a prolongar 

deliberadamente su duración con fines de estudio del psiquismo humano y sus procesos 

bioenergéticos asociados. 

   Cordón astral: Es sabido por todos nosotros que el cuerpo físico se convierte en un aparato inerte 

si se le retira la energía vital que le permite gozar de la condición de organismo viviente. 
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   Si sabemos que el cuerpo astral o sistema bioenergético es el que aporta vitalidad al sistema, cabe 

preguntarnos: cómo se mantiene la vida del cuerpo físico en los momentos que ambos cuerpos se 

encuentran separados por la proyección astral? 

   Todos nosotros conocemos la respuesta. El cuerpo físico se mantiene irrigado de la bioenergía 

necesaria para continuar con sus procesos vitales a través de un elemento conductor que transmite 

dicha fuerza desde el cuerpo energético hacia él. Los nombres más conocidos de este conductor 

son: cordón de plata, cordón astral, cable astral. A través de este “cable bioplásmico” el cuerpo astral 

le proporciona al cuerpo físico la energía que necesita y también recibe información de éste sobre su 

estado a fin de que puedan efectuarse las correcciones metabólicas adecuadas en caso de 

considerarse necesario. 

   Creo natural que al lector le pueda resultar fantástica la idea de dos cuerpos -uno material y uno 

energético- que en ocasiones se encuentran superpuestos y en otras se separan, manteniéndose 

unidos por un elemento conductor. O tal vez no le resulte fantástica en la teoría por tratarse de un 

tema casi popular, pero tampoco tenga lo suficientemente incorporada la idea como para imaginar la 

veracidad del fenómeno. 

   El hecho de la existencia de dos planos del sistema humano que se encuentren lo suficientemente 

diferenciados por su frecuencia vibratoria no es mucho más asombroso que el equipo que forman un 

automóvil y su conductor. El momento en que estos están en circulación podría comparase con el 

estado de vigilia de ser humano; momento en el que la inteligencia rectora -el conductor- se halla 

dentro del vehículo dirigiendo sus movimientos y cuidando de él de la misma manera que lo hace el 

cuerpo astral -sistema bioenergético sutil- con el cuerpo físico. 

   Los períodos en que el vehículo se encuentra despojado de su conductor son comparables con el 

estado de proyección astral, en el cual ninguno de los dos puede gozar de las facilidades que le 

otorga la conjunción (el astral tiene la capacidad de vida en el mundo físico y el cuerpo material 

recibe sustento y guía superior) pero que resulta altamente reparador y, por lo tanto, necesario para 

ambos. 

   El cordón astral que mantiene unidos los cuerpos podría compararse con la documentación que 

vincula al conductor con su vehículo y las obligaciones que esta condición implica, incluyendo la de 

mantenimiento en los momentos en que no se encuentran circulando. 

   Si nos detenemos a considerar algunos procesos del mundo físico, resulta absolutamente 

comprensible la existencia de un nexo conductor que actúe como vía de comunicación y sustento 

entre dos componentes de un sistema que se encuentran profundamente relacionadas como sucede 

en el caso del cuerpo físico y el cuerpo astral; más aún si recordamos la diferencia de naturaleza y de 

funciones que estos poseen. 

   Toda vez que el lector se detenga a considerar el fenómeno de proyección astral deberá recordar 

que el vehículo de la vida es el cuerpo astral. La posibilidad de existencia terrenal la aporta el cuerpo 

físico. El cuerpo astral puede existir con independencia del cuerpo físico. El cuerpo físico sin el 

cuerpo astral se convierte en una masa de materia inerte sin posibilidad alguna de vida. 

Repercusión: He comentado con anterioridad que en una ocasión tuve la oportunidad de observar 

mi cuerpo físico desde arriba. En ese instante, la región de mi sistema que poseía conciencia, se 

encontraba “flotando” paralela a mi cuerpo físico. De acuerdo con el tema que estamos tratando, 

asumo que esa región portadora de conciencia era mi cuerpo astral. 

   Una de las descripciones más sólidas transmitidas por experimentadores serios postula que la 

salida del cuerpo astral abarca varias etapas. Cada una de estas etapas posee características bien 

diferenciadas, siendo una de estas particularidades las distintas posiciones que adopta el cuerpo 

astral durante el proceso de separación de cuerpos. 

   Durante la primera fase el cuerpo astral se mantiene en estado cataléptico -o de parálisis astral- y 

se separa lentamente del físico manteniendo una posición paralela, o sea, flotando gradualmente 

sobre éste. Si la proyección continúa, adopta una postura vertical. En ocasiones, se aleja del cuerpo 

físico, cesa el estado de parálisis, y el cuerpo astral queda libre y con posibilidad de movimiento. 

   Cabe aclarar en este punto que el caso más frecuente para el hombre medio es que su estado 

onírico transcurra con el cuerpo astral separado solo unos pocos centímetros del cuerpo físico. 
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   Al momento de retornar el astral a coincidir con el físico, la operación mantiene la misma secuencia 

pero, obviamente, en sentido inverso. Es en este punto que aparece una notoria particularidad del 

fenómeno de proyección astral conocida como repercusión. 

   Todos hemos experimentado en múltiples ocasiones -muy frecuentes en algunas personas- 

durante el estado hipnagógico un violento estremecimiento de todo el cuerpo que nos devuelve a la 

conciencia de vigilia. Este espasmo indica que el cuerpo astral se encontraba ligeramente separado 

del físico y que, por diversos motivos que pueden abarcar desde un ruido exterior hasta un destello 

de conciencia de la proyección, ha retornado de manera repentina al estado de coincidencia 

obligando al cuerpo físico a adoptar la postura gemela a la del astral, o sea, de rigidez cataléptica de 

acuerdo con lo enunciado. 

   Pero la repercusión también puede tener lugar cuando el cuerpo astral se encuentra a mayores 

distancias del cuerpo físico. De hecho, suele ser frecuente que sobrevenga un vislumbre de 

conciencia del estado proyectivo en que se encuentra la persona y que esto produzca una emoción 

tal que obligue al cuerpo astral a regresar de manera inmediata y violenta a coincidir con el cuerpo 

físico. 

   Me he preguntado durante mucho tiempo el motivo que puede tener este dispositivo natural que, 

ante una emoción pronunciada, hace regresar el cuerpo astral de manera repercutiva y no de 

manera equilibrada. A modo de hipótesis se me ocurre que en estado de proyección, el cuerpo astral 

solo puede transmitir la bioenergía necesaria para mantener el estado vegetativo del cuerpo físico. 

Ante circunstancias que requieran un mayor consumo y, por lo tanto, abastecimiento sutil, el astral 

debe encontrarse muy próximo -superpuesto- al organismo material a fin de proveer de manera 

directa -y no por medio del cordón- la gran cantidad de energía que consume el sistema humano 

ante las emociones primarias. Agrego a lo visto que las emociones para manifestarse requieren de la 

plena conciencia y sabemos que dicho estado de conciencia en sí mismo consume gran cantidad de 

energía sutil. 

Separación definitiva: Lo referente al tema de la proyección del cuerpo astral y su enlace con el 

cuerpo físico ha despertado en muchas personas un lógico interrogante: qué sucedería en caso de 

que se corte el cordón que une ambos cuerpos, teniendo en cuenta que es el canal que utiliza el 

cuerpo astral para mantener el abastecimiento bioenergético del cuerpo físico? 

   La respuesta es obvia: se encontraría suprimida toda posibilidad vital. Dado este caso, 

sobrevendría el estado de la conciencia que el hombre conoce como muerte. Podríamos decir que 

dicho estado consiste en una proyección definitiva. Si adentrarnos en un tema en extremo complejo y 

desconocido para el hombre, digamos que algunos seres toman conciencia inmediata del nuevo 

estado en que se encuentran (nuevo por lo definitivo y no por lo desconocido, ya que lo han 

experimentado todas las noches a lo largo de toda su vida) y otros no logran distinguirlo de su vida en 

el mundo físico. 

   Se cree que en esta última característica radica la influencia sobre la materia que se le atribuye a 

algunos cuerpos astrales de personas fallecidas. Es conocida por todos nosotros la muy marcada 

tendencia a los hábitos rutinarios que poseen algunas personas, en especial las de edad avanzada. 

Muchas de ellas han vivido en la misma casa durante muchos años y han ejecutado diariamente los 

mismos actos al punto de crear y alimentar fuertes hábitos. Se trata, en su gran mayoría, de 

personas que han mantenido su atención firmemente fijada en los aspectos terrenales de la 

conciencia humana y, en algunos casos, en los afectos familiares inmediatos. 

   Al momento de suceder la separación definitiva, la persona astral se resiste a tomar conciencia de 

su nuevo estado y trata de ignorar la carencia de su organismo material. La sintonía de la percepción, 

que ha sido mantenida fuertemente en el mundo físico durante toda una vida por medio de la 

atención conciente, en algunos casos permite al cuerpo astral reunir la suficiente cantidad de energía 

como para actuar sobre la materia, ya que toda la concentración del ser de esa persona y, por lo 

tanto, su flujo bioenergético se ha volcado en un solo punto: su vida terrena, sus hábitos y sus 

afectos mundanos. Al momento de cambiar de estado creo razonable suponer que, de alguna 

manera desconocida, algunas personas pueden disponer de la cantidad y del tipo de energía que 

han acumulado siempre. 
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   Lo postulado pareciera coincidir con otras hipótesis de múltiples líneas de conocimiento, las cuales 

creen firmemente que todo lo que el hombre haga con su vida terrenal consciente, quedará 

registrado en alguna zona de su ser total y, por supuesto, generará afectos acordes. Nuevamente, 

podemos observar como todo tema que haga a los procesos profundos del sistema humano 

pareciera señalar en la misma dirección: un camino de aprendizaje en el que ninguno de nuestros 

actos puede ser apartado de él. 

   Todas las noches el hombre se retira a descansar. A los pocos instantes se encuentra inmerso en 

una realidad de la cual nada conoce; realidad en la cual su voluntad no es respetada. Se estima que 

en muchas ocasiones, el hombre medio experimenta proyecciones astrales a gran distancia de su 

cuerpo físico, pero al regresar a su tan cómodo estado de vigilia -el cual cree conocer y por lo tanto 

se siente seguro- no puede recordar absolutamente nada. Una posible explicación de esta 

imposibilidad para recordar lo sucedido en otros estados de conciencia puede ser la excesiva fijación 

de la atención en el plano físico. La consecuencia de esta fijeza es el filtrado sistemático -

inconsciente, por supuesto- de toda percepción que no se ajuste a los códigos del intelecto lineal. La 

condición resultante podría compararse a un ser que entre su psiquismo consciente y su psiquismo 

inconsciente, con sus respectivos estados, poseyera un profundo abismo o un sólido muro que los 

separara inhibiendo toda posibilidad consciente de recordar acontecimientos experimentados por el 

sistema mientras el control pleno está a cargo del inconsciente. 

   Para cerrar el tema de la proyección astral, quiero transmitir al lector que el desdoblamiento de 

cuerpos es un fenómeno mucho más vasto y complejo que las simples generalidades que expongo. 

Se trata de una manifestación de la conciencia que no deja lugar a duda alguna sobre la existencia e 

influencia de un sistema bioplásmico sutil que controla todos los procesos del organismo físico, 

anímico, y otros. Las experiencias y el trabajo con los sueños colaboran acrecentando la certeza de 

que es posible y necesario dirigir la atención a los procesos profundos del hombre y no a los 

aspectos físicos y emocionales inmediatos. 

   El contacto con los planos superiores de la conciencia humana brinda una sensación de paz, 

equilibrio y alegría interna que nunca podría igualar la mejor de las realidades materiales. Por otra 

parte, el vehículo físicoemocional debe ser mantenido en perfectas condiciones mediante pautas de 

vida saludables si es que deseamos lograr que se manifiesten en nuestra conciencia estados 

superiores de la existencia tales como los sueños conscientes, la proyección astral consciente, una 

transición definitiva consciente. En resumen: una vida consciente... 
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APARATOLOGIA 
 

 

   En ocasión de trabajar con bioenergía me manifiesto abiertamente adepto a las maniobras 

humanas y “artesanales” a pesar de intentar sustentar los procedimientos en investigaciones 

científicas y en explicaciones técnicas. Creo firmemente que para actuar sobre un sistema vital no 

existe otro método más adecuado que la influencia de otro sistema vital, ya que sabemos que el 

mayor intercambio de información se realiza entre sistemas similares, cualquiera sea su naturaleza.  

   Si a alguno de los recursos que utilizo no puedo encontrarle interpretación racional pero por medio 

de él logro obtener resultados claros, entonces sigo adelante sin dudas intelectuales y lo sustento con 

la más absurda y precisa definición de una situación: si algo funciona, entonces funciona. El hecho de 

que pueda tener o no alguna explicación racional no puede restarle utilidad en ningún caso. 

   Pero como la inquietud del hombre por saber y poder lo ha conducido a desarrollar múltiples 

instrumentos que pueden realizar parte de su trabajo bioenergético con menor desgaste para su 

sistema vital, por qué no utilizarlos? 

   Entre el sistema bioelectromagnético sutil del hombre y algunos aparatos cuidadosamente 

diseñados existen algunas frecuencias en común, por lo menos en los casos que he tenido 

oportunidad de evaluar. Dichas frecuencias corresponden generalmente a la energía vital primaria. A 

esta modalidad de la bioenergía se le suele llamar también agente de vitalidad. Es el vehículo de la 

restauración de los procesos, especialmente los físicos (óseoarticulares, musculares, bioplásmicos 

intrasomáticos, y otros), y algunos armónicos de su frecuencia fundamental lo hacen aparecer como 

bioenergía de color rosa. La confusión habitual es asociar dicho color con el amor en lugar de hacerlo 

con la vitalidad. 

   Algunos aparatos difieren bastante entre sí en cuanto a las modalidades bióticas que generan, pero 

todos trabajan mayormente en la banda de frecuencias comentada. Si bien es cierto que lo expuesto 

está basado en mi percepción y, por lo tanto, posee carácter de subjetivo y personal, he comprobado 

que los efectos que estos aparatos causan sobre el sistema bioplásmico coincide con lo percibido. 

   No he observado efectos sutiles en niveles altos del sistema humano producidos por energías 

generadas (aparatología), por lo menos con los instrumentos que he examinado o experimentado. 

   En todos los casos que utilicemos aparatología con la finalidad de diagnosticar o influir sobre el 

sistema humano debemos recordar que no existe creación artificial al alcance del hombre capaz 

siquiera de asemejarse de manera remota a su propio sistema, sea este físico, emocional, 

energético, o psíquico. Ningún artefacto diseñado mediante el estrecho intelecto humano y construido 

con los limitados medios materiales de que dispone el hombre podrá generar la inmensa y compleja 

gama de frecuencias y componentes que posee su sistema sutil; por lo tanto, la influencia 

aparatológica estará limitada a efectos muy específicos en planos inmediatos y nunca podrá aportar 

la suficiente variedad de elementos vitales como para que pueda ser considerada completa o 

abarcativa. 

   Antes de entrar de lleno al tema de la aparatología creo adecuado considerar algunos dispositivos 

creados (descubiertos) por el hombre que considero intermedios entre el sistema humano y los 

artefactos. Me refiero a algunos acumuladores, condensadores, concentradores, sintonizadores de 

bioenergía que, con distintas formas y diseños, el ser humano utiliza desde tiempos remotos con la 

finalidad de lograr la modulación específica de alguna modalidad bioenergética aprovechable para su 

sistema. En muchos casos, estos dispositivos se combinaban con la influencia de energías terrestres 

y cósmicas. 

 

Pirámides 

   Uno de los dispositivos más simples y más asombrosos en cuanto a su acción es la pirámide. 

Durante mucho tiempo su diseño y finalidad mantuvo intrigados y confusos a los estudiosos. Hoy se 

han verificado de manera cierta algunos de los sorprendentes efectos que éstas pueden producir 

sobre la materia y sobre algunas funciones de los organismos vivos. 

   Uno de estos efectos es la momificación. Se han hecho experimentos con carne, frutas, huevos, 

pescado, verduras, leche. En todos los casos el resultado es similar: se produce deshidratación 
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rápida con la consecuente momificación o conservación prolongada. También se ha estudiado el 

efecto piramidal con plantas. El resultado es una mayor salud y velocidad de crecimiento. En cuanto 

a las experiencias con los trastornos corporales y psicoemocionales, se han obtenido resultados 

asombrosos. Se verificaron efectos positivos en el tratamiento de dolores de cabeza -aún en casos 

de fuertes neuralgias-, de dolores reumáticos, se ha comprobado el aceleramiento de la cicatrización 

en heridas, en esguinces, y muchos otros. 

   Agrego que el permanecer dentro de una pirámide o colocarla en la cabeza brinda una sensación 

de paz e introspección similar al estado meditativo y al que lograban algunos practicantes que se 

enterraban para realizar determinados trabajos interiores (ver la obra de Carlos Castaneda). 

   También se ha determinado que una exposición excesiva a la influencia piramidal puede causar 

molestias de distinto tipo, como todo abuso. Mi experiencia personal avala de manera rotunda lo 

enunciado en cuanto a la sensación de interioridad personal que produce una pirámide colocada en 

la cabeza. Como todo dispositivo modulador de bioenergía, debe ser usado con conciencia y luego 

de haber estudiado de fuentes confiables y de haber practicado durante el tiempo necesario. 

   La dirección de los resultados parecen mantener la misma dirección hacia una mayor vitalidad y, 

por lo tanto, una estimulación de la capacidad regeneradora natural del organismo. 

   Los efectos que pueden obtenerse mediante el uso de pirámides dependen de muchas variables; 

algunas de ellas son el tamaño, la orientación, la ubicación del objeto en su interior, el tiempo de 

exposición, los factores atmosféricos externos, las características del objeto o ser expuesto, y otros. 

   Habitualmente se cree que la pirámide es un condensador de bioenergía cósmica. De acuerdo con 

mi opinión, se trata de un dispositivo concentrador de energía terrestre. Mi idea se basa en su forma 

y en la región en que se verifica su mayor influencia -a un tercio de su altura-. Otra de las pautas de 

uso que se orienta en favor de mi hipótesis es que los efectos más notorios se logran cuando se la 

orienta siguiendo el eje terrestre magnético Norte-Sur. Si la pirámide fuera un concentrador de 

bioenergía cósmica mostraría su influencia encontrándose en cualquier ubicación relativa a la Tierra, 

ya que el vértice se mantendría apuntando al espacio exterior independientemente de su rotación. 

   Creo que con su formato característico logra concentrar en su interior las irradiaciones terrestres 

sutiles que promueven el estado de equilibrio y salud en los sistemas vivientes. La tan conocida zona 

de mayor influencia -la cámara del faraón ubicada a un tercio de su altura- podría ser el punto de 

cruce de múltiples lineas de reflexión de la energía que concentra por su forma geométrica particular. 

También puede compararse su forma con la de una antena parabólica ubicada de manera tal que 

detecte y concentre las fuerzas telúricas, o sea, con su parte más amplia -la base de la pirámide- 

hacia abajo, de la misma forma que lo hacen las tan conocidas antenas. 

 

Templos 

   Es sabido por todo practicante de Geobiología o de Bioarquitectura que los templos no son 

construcciones de diseño meramente estético ni de emplazamiento arbitrario, por el contrario, su 

estructura, aún la ornamental, mantiene un cuidadoso esquema orientado a producir un efecto 

bioenergético calculado para cumplir con una finalidad determinada. En estos casos el objetivo es 

ayudar al hombre a acercarse a sus planos superiores. Las zonas de fuerte influencia terrestre en 

donde se encuentran enclavados los templos colaboran enormemente con esta tarea, ya que es 

habitual que se calculen aprovechando el efecto de los cruces de líneas de fuerza telúrica. 

 

Menhires, Dólmenes, Monolitos, y otros 

   En caso de construcciones de apariencia ritual o decorativa se ha descubierto que en realidad se 

erigen sobre lugares de fuerte influencia biomagnética terrestre. Algunos autores creen que la 

finalidad de estos monumentos es señalar dichos lugares pero otros llegan a pensar que puede 

tratarse incluso de acumuladores de esas energías. 

 

Acumuladores bióticos 

   Uno de los precursores de la investigación moderna sobre la posibilidad de construir acumuladores 

de bioenergía fue el brillante Wilhelm Reich; descubrimiento que, en un mundo occidental 

rígidamente academicista, le costó la libertad. 
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   El construyó la caja orgónica. Este simple dispositivo constaba de paredes hechas con una capa de 

metal y una de tejido orgánico alternativamente. Hoy se fabrican mantas con la misma finalidad ya 

que se ha comprobado su capacidad para condensar energía vital. 

   Desconozco sus bondades pero no aliento su uso ya que, de acuerdo con mi criterio, con el mismo 

principio que puede acumular bioenergía útil también podría acumular bioplasma residual y causar 

perjuicios de diversa seriedad luego de algún tiempo de uso. 

 

Esquemas con Piedras 

   Empleando aquí el principio enunciado por distintas disciplinas en cuanto a la influencia que pueden 

ejercer las piedras y cristales sobre el campo bioplásmico de los organismo vivos y lo expuesto para 

la construcción de mandalas, podemos decir que un esquema adecuadamente diseñado es capaz 

de producir efectos sutiles de una magnitud tal que solo es posible tener una clara idea de ello si se 

experimenta en la propia conciencia. 

 

Laberintos, Mandalas, Símbolos, y otros diseños 

   Estas construcciones y muchas otras han sido utilizadas por el hombre como dispositivos menores 

orientados a provocar una modulación bioenergética en la persona que se sometía a su influencia. 

En general podemos decir que no poseían capacidad de acumular o concentrar energía, pero sí eran 

capaces de actuar mediante la impresión que los sentidos causan en el plano inconsciente en los 

niveles superiores del hombre. Cada laberinto, mandala, símbolo u otra figura, era creada bajo un 

estricto conocimiento de la poderosa influencia que las formas, los materiales, los colores, los 

tiempos de exposición, ejercían sobre el sistema bioenergético profundo del sistema humano. 

   En todo tiempo y en toda cultura estos elementos eran considerados poderosas herramientas 

destinadas a cumplir con un objetivo superior: curar, equilibrar, expandir la conciencia, despertar al 

mundo interno. La función estética es considerada de gran importancia solo por el hombre moderno 

que dirige su atención a los aspectos superficiales y externos del mundo. El hombre antiguo libraba 

una dura batalla contra sí mismo para lograr elevarse sobre su propia y limitada condición. 

 

Escáner Electrográfico 

   Hemos visto en el punto Energética Corporal Sutil algunas generalidades sobre las particularidades 

eléctricas registradas en determinados puntos de la piel y su relación con la acupuntura. Estos puntos 

fueron estudiados, entre otros, por Ion Dumitrescu, investigador rumano, quien los llamó puntos 

electrodérmicos. Su trabajo estuvo basado en el principio de la electrografía Kirlian, la cual no 

detallaré ya que existe muy abundante bibliografía al alcance del lector, y la intención de Dumitrescu 

era la de perfeccionar los instrumentos que solo tomaban imágenes de la yema de los dedos. 

   La nueva técnica desarrollada por él, llamada electronografía, permitió examinar regiones más 

amplias del cuerpo. Con dicha técnica logró detectar puntos brillantes en la piel cuya ubicación 

coincidía con los ya conocidos puntos de acupuntura. 

   Una de las conclusiones más relevantes que logró establecer con su método consistió en la 

relación entre el tamaño y el brillo de dichos puntos con su actividad bioeléctrica, con la seriedad de 

la patología. A mayor tamaño de los puntos correspondía una mayor gravedad de la afección. En 

caso de no registrarse la presencia de los puntos era indicativo de una situación saludable. A modo 

de regla general podría decirse que los puntos electrodérmico adquieren una condición de mayor 

carga eléctrica en caso de existir desequilibrios bioenergéticos en los meridianos a los que éstos 

pertenecen. 

   Lo enunciado muestra con claridad lo postulado por la antigua teoría oriental que sostiene que los 

puntos de acupuntura son órganos sutiles que tienen la finalidad de intercambiar bioenergía con el 

medio ambiente. 

 

Cañón Kirlian 

   Harry Oldfield fue un investigador de los fenómenos Kirlian que había trabajado con resultados 

positivos en la localización del cáncer mediante las clásicas electrografías tomadas en los dedos. 

Durante el transcurso de sus trabajos descubrió que la descarga eléctrica utilizada como estímulo 
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para obtener la imagen se propagaba por todo el cuerpo. La frecuencia emitida por el aparato Kirlian 

podía localizarse a una importante distancia de la superficie corporal utilizando detectores 

electromagnéticos de alta sensibilidad. 

   Al observar este fenómeno creó un sensor al que denominó Cañón Kirlian. Dicho sensor era 

conectado a un aparato que graficaba la curva eléctrica de los impulsos registrados. Continuó 

perfeccionando el método y llegó a lograr operar con tensiones menores, al punto de conectar al 

paciente directamente al aparato. 

   El cañón Kirlian efectuaba la exploración por distintas regiones del cuerpo registrando las 

particularidades del relieve electromagnético. Cuando el sensor se desplazaba por regiones que no 

presentaban alteraciones patológicas, los estímulos registrados en el aparato guardaban relación con 

los emitidos por el generador. En caso de que la sonda se encontrase ante una zona que estuviera 

afectada por un tumor, el registro que mostraba el aparato de medición con respecto a la frecuencia y 

a la polaridad de la corriente aplicada al cuerpo se veía notoriamente alterado. 

   Como era de esperar, se realizaron múltiples estudios en hospitales examinando miles de casos, 

especialmente con patologías cancerosas, al punto de lograr conectar el cañón a computadores que 

proporcionaban la facilidad de calcular el volumen de los tumores empleando el principio de 

triangulación. 

 

Aparato para Evaluar el Estado de los Meridianos 

   El doctor Hiroshi Motoyama diseño un aparato que se orienta a verificar el estado de los puntos de 

acupuntura, de manera similar al Escáner Electrográfico que ya hemos visto pero utilizando 

electrodos que se conectan en los puntos de manos y pies donde cambian de polaridad los 

meridianos. El aparato consta de 28 sensores que se conectan al cuerpo mediante las clásicas 

agujas de acupuntura u otro tipo de electrodos. 

   La información obtenida es transmitida a un computador con la finalidad de ser analizada por un 

programa que compara los valores obtenidos de cada par de meridianos. De acuerdo con la teoría 

de la polaridad se ha postulado que cuando los sistemas, órganos y funciones del cuerpo se 

encuentran en un adecuado estado de salud, las mediciones bioeléctricas de los pares de meridianos 

han de ser aproximadamente los mismos. Como complemento, se ha verificado que cuando existe 

algún desequilibrio energético y, por lo tanto, orgánico y anímico, los valores eléctricos de los puntos 

sensados muestra marcadas diferencias de potencial. 

   En Japón y en los Estados Unidos son muy numerosos los profesionales que lo utilizan y los 

estudios llevados a cabo mediante este dispositivo. 

 

Detector de Centros de Energía 

   El mismo investigador japonés creador del aparato para evaluar el estado energético de los 

meridianos, el doctor Hiroshi Motoyama, diseño un dispositivo para registrar las particularidades 

electromagnéticas en la zona de los centros de energía del campo bioplásmico (chakras). 

   Para sus experimentos construyó un recinto que poseía la característica de que el sujeto que 

ingresara en él se encontraría electromagnéticamente aislado del entorno. La finalidad de esta 

precaución era evitar todo tipo de interferencia eléctrica externa y obtener así valores precisos. 

   El aparato utilizaba como sonda un sensor que podía desplazarse a voluntad y ubicarse frente a las 

zonas del cuerpo donde se supone se localizan los centros de energía sutil, sin hacer contacto físico 

con éste. 

   Se realizaron mediciones en individuos que poseían facultades psicoenergéticas ampliadas y se 

compararon con una persona de referencia. Cuando el electrodo se posicionaba en un centro de 

energía que había sido activado, el aparato registraba variaciones significativas -mayores- en los 

valores de frecuencia y de amplitud que los medidos en el individuo de comparación. 

   Estas comprobaciones, al igual que muchas otras, no dejan lugar a dudas de que el sistema 

humano posee una clara componente bioelectromagnética de distintas características que pareciera 

ser la manifestación indirecta en octavas menores resonantes (armónicos inferiores) de un campo de 

energía vital de niveles superiores que rige los procesos de todo el sistema. 
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Electroacupuntor de Voll 

   El doctor Reinhard Voll, médico alemán, ideó un aparato que permite tomar el valor bioeléctrico de 

cada uno de los puntos de acupuntura de manera individual. Para ello utiliza un electrodo manual que 

ubica en el punto a ser sensado mientras el paciente sostiene un cilindro de metal que permite cerrar 

el circuito eléctrico. 

   Voll estableció mediante largas series de mediciones los valores normales para los distintos puntos 

y, como complemento, los valores que se alejaban del equilibrio medio. Podemos observar en este 

caso que la variable utilizada para el diagnóstico consiste en analizar las desviaciones eléctricas de 

los puntos a fin de relacionarlas con distintos estados patológicos de los órganos, sistemas y 

funciones implicadas. 

   Una característica importante de este aparato consiste en que posee dos modalidades: la de 

diagnóstico que hemos visto y también la de tratamiento. Esta última consiste en proveer, por medio 

del electrodo de registro, al punto desequilibrado la tensión que debiera tener en condiciones 

normales de funcionamiento. El hecho de que la corrección eléctrica realizada tome carácter de 

definitiva dependerá en todos los casos de las características de la disfunción tratada, como sucede 

con toda terapia suministrada al sistema humano de manera externa. 

 

Campo de Compresión 

   El investigador brasileño Hernani Guimaraes Andrade ha creado un aparato que ha sido construido 

por el Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas, con la finalidad de verificar los efectos 

producidos por campos electromagnéticos sobre los organismos vivos. 

   Dicho aparato consta de seis electroimanes con núcleo de hierro de gran potencia dispuestos de tal 

manera que cubran las tres dimensiones físicas. La característica magnética de este dispositivo es 

que los imanes se encuentran enfrentados por su polo igual, de manera que se rechacen. La 

hipótesis de trabajo es que ante una fuerza de repulsión de gran potencia se crea en la zona de 

influencia crítica una deformación espacial como consecuencia de dicha fuerza. 

   Se han hecho experimentos con bacterias sometidas a la acción del campo enunciado 

obteniéndose como consecuencia verificable un aumento en la reproducción de estas de entre el 9 y 

el 15%. 

   Basado en la experiencia de Guimaraes Andrade he ensayado sobre mi cuerpo el efecto que 

puede producir una zona de compresión electromagnética. En mi caso, el estudio fue realizado con 

imanes cerámicos permanentes sobre distintas articulaciones de mi cuerpo. La innovación que 

introduje al método expuesto consistió en variar las polaridades, en algunos casos positiva y en otros 

negativa, pero siempre manteniendo enfrentadas las polaridades iguales de manera de que se creara 

la zona de compresión magnética. 

   Los resultados ante una inflamación de la articulación de la rodilla fueron asombrosos. De acuerdo 

con mi conclusión, creo que se aceleró enormemente el proceso antinflamatorio y los tejidos 

regresaron a su estado en muy poco tiempo. He experimentado con otras zonas y otras patologías 

con respuestas de distinta magnitud, pero no he logrado aún otros resultados tan concluyentes y 

dignos de mención. 

 

Estimulador Electromagnético 

   Se trata de un equipo generador de campos electromagnéticos diseñado por el doctor Livio Vinardi, 

creador de la disciplina conocida como Biopsicoenergética. Es uno de los muchos equipos que ha 

creado este brillante investigador argentino de vanguardia radicado en los Estados Unidos. 

   La finalidad de este equipo es producir una estimulación magnética del campo bioenergético del ser 

humano. Consiste en una camilla que posee en su interior entre seis y siete electroimanes con forma 

de “U” cuya mayor zona de irradiación se dirige hacia arriba, o sea, hacia donde se encuentra el 

cuerpo de la persona a tratar. 

   Los campos electromagnéticos son producidos por un equipo generador de baja frecuencia que 

provee una onda sinusoidal y una corriente variable capaz de producir una inducción magnética de 

entre 200 y 600 Gauss. 
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   La frecuencia puede regularse por medio de un oscilador variable que abarca desde los 4 a los 10 

Hz. Esta banda de frecuencias resulta suficiente ya que la frecuencia de resonancia que presenta el 

cuerpo etérico del hombre, de acuerdo con lo determinado por el doctor Vinardi, es del orden de los 

6.3 Hz. 

   Esta frecuencia coincide con la establecida para el campo geomagnético mediante aparatos; 

también se ha verificado la misma frecuencia de vibración en el cuerpo etérico del hombre 

estableciéndose una relación entre ambos que promueve el estado de salud humana. Se han 

obtenido resultados que indican que la aplicación de este equipo se traduce en un aumento del tono 

vital del organismo humano. 

 

   Existen en la actualidad muchos más aparatos de avanzada tecnología que se orientan a trabajar 

con los campos bioenergéticos del sistema humano. Los que he comentado de manera breve y 

general son algunos de los clásicos creados por verdaderos precursores de la medicina de los planos 

profundos. El lector que oriente a la investigación seria podrá encontrar mucha mayor información y 

otros destacados estudiosos de la conciencia humana si se dedica a la búsqueda sincera de 

soluciones de fondo y no al tan necesario pero anestésico bienestar emocional inmediato. 

   La puerta del conocimiento está abierta para todo aquel que no se entretenga en el jardín 

admirando la belleza subjetiva y externa de las flores... 


