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La Literatura y los mitos tienen lugar, “suceden” dentro de nuestro
imaginario. El tiempo de la narración progresa así: presentación, conflicto,
nudo y desenlace. El espacio o paisaje que se describe y los personajes, nos
llevan de la mano por un relato que contiene en su interior una semilla. Por
eso, en todos los cuentos, mitos, historias sagradas siempre vamos a encontrar una simiente iniciática, que produce resonancia con la información
más profunda que tenemos pre- instalada en el ”programa maestro” de la
especie.
Como la Conciencia está más allá de nuestra imaginación y su
Fuente la nutre con nueva energía, nos encontramos viviendo el inicio de una nueva etapa, la Era
de Acuario, según el movimiento y el soplo del Espíritu en el devenir de la Historia Cósmica.
Entonces, cada relato, cada forma nueva de ”contarnos” lo que somos es un nuevo impulso en el
Plan para llegar a nuestro destino en esta trayectoria estelar, si se me permite expresarlo así.
Las mentes intuitivas y la ciencia coinciden en que hay un lugar secreto en donde se
produce este cambio de energía y está en el código genético. Todos los filamentos que se “están
encendiendo”, van a ir activa ndo –literalmente, según parece— doce líneas energéticas del nuevo código genético, que está en verdadera ignición.
Así pues, lo que emerge de la Conciencia es una vivencia nueva de este Adán, con un
cambio de dirección en su narrativa: ahora vamos a ir escribiendo en vertical. No hacen falta ya
hojas de papel en blanco o pergaminos, sino que la escritura del Nuevo Hombre necesita folios -digamos— etéricos y el reto es que hay que aprender (¿o recordar?) a redactar en vertical, en
espirales ascendentes. Los codones del ADN generan una nueva plantilla que se ondula hacia
arriba a través de la magia de esa energía acuariana, esa forma nueva de entender el amor, que es
la “tinta mágica” que vamos a emplear.
¿Os acordáis de los cuadernos rayados, para hacer caligrafía? Pues igual, pero en sentido
ascendente, vertical. Las semillas de luz de los nuevos relatos se siembran y fructifican directamente en la nueva rejilla de la conciencia, recién instalada en todos los Homo Amans (o sea, en
nosotros). Y todos los que llamamos ÍNDIGO –que están llegando desde hace un buen rato ya—
vienen adelantados: ellos “se lo saben”, traen aprendido eso de la escritura vertical.
Como nuevos protagonistas y actores de esta Era, ¡cuántas nuevas y verdaderas revelaciones tenemos que contarnos! ¡Cuántos espectadores InterEspaciales van a estar interesados en
nuestra experiencia! Y es cierto, estamos necesitando nuevos territorios para contar nuestras
“aventuras” acuarianas, nos hacen falta localizaciones distintas para las “películas que estamos
rodando”, porque ahora pasamos ya de las tres dimensiones habituales a nuevos “escenarios”
multidimensionales...
Desde este giro de orientación en la evolución, la denominada segunda venida de Cristo
sería darnos cuenta de una nueva “Presencia Inmanente” que ya está en marcha en el entramado
de la Conciencia. La denominada “energía crística”, sutil y sanadora (con sus propiedades terapéuticas “reforzadas”) fluye con facilidad dentro del “nuevo paradigma”, esto es, la feliz reunificación --definitiva y total-- del ser humano con su origen divino.
Estamos estrenando una nueva capacidad de manifestación profunda de nuestro ser
esencial, como seres sintientes y creadores del Universo. Y lo hacemos con esa nueva Energía
Sagrada, que fluye a través del contacto creciente de cada nuevo ADAN con el amor más
profundo de su Creador, vivido en su esencia más íntima. Ese contacto empieza a ser expresado
por cada uno de nosotros con tinta luminosa en la voz y relatado en cada caligrafía personal por
todo el hipertexto etérico de nuestro nuevo ADN.
MACARENA MILETICH
Directora de la
Revista HOMO AMANS

¿Cuándo aparece el hombre como tal?
Aunque existen diversas teorías, parece ser que la
ho-minización ocurre cuando el hombre adquiere
consciencia de sí mismo; esa capacidad de
autorreflexión es una consecuencia evolutiva.
El hombre es el único ser vivo capaz de
anticipar acontecimientos y obrar en consecuencia; es capaz de hacer un juicio de valor o de
distinguir el bien del mal.

(Reprod.autorizada D.Winter)

PERO, ¿QUÉ ES EL ADN?
Los organismos biológicos son portadores
de información codificada que controla directa o
indirectamente su desarrollo y su fi- siología, y que
se transmite de generación en generación, con
independencia del soma o fenotipo.
La Genética es el estudio de la Naturaleza, organización, función, expresión, transmisión y evolución de la información genética
codificada de los organismos.
Lo genético, aunque codificado en el nivel
molecular, trasciende lo molecular y abarca varios
niveles de integración biológica. Es una ciencia
central, interactuando con otras muchas ramas de
la biología e incluso con otros aspectos del
pensamiento y asuntos humanos.
En 1953 James Watson y Francis Crick
llegan a la conclusión de que la estructura del
ADN es una doble hélice, formada por dos cade --

nas orientadas en direcciones opuestas
(antiparalelas).
La estructura 3-D se mantiene gracias a
enlaces de hidrógeno entre bases nitrogenadas
que se encuentran orientadas hacia el interior de
las cadenas.
Esta estructura, de diseño tan simple,
parece dar respuesta al secreto de la herencia: la
base material (ADN), la estructura (doble hélice
3-D) y la función básica (portador de información codificada que se transmite íntegramente entre generaciones).
El descubrimiento de la doble hélice se
considera el más revolucionario y fundamental
de toda la biología.
El ADN es, pues, el ácido desoxirribonucleico, material orgánico dentro de la
célula, portador del material genético y hereditario de los organismos vivientes.
Está compuesto de una estructura
helicoidal, con contrapartidas helicoidales similares en el biocampo, que permiten la
comunicación. Se le denomina “molécula de la
vida” ya que en ella está la “receta” que hace
que un ser vivo sea un conejo y no otra cosa.
La información está en la secuencia, en
el orden en que aparecen las bases nitrogenadas:
A Adenina,
T Timina
C Citosina
G Guanina

. (Reprod.autorizada D. Winter)

El conocido Proyecto Genoma Humano (PGH) tiene como propósito secuenciar
todo el ADN del Homo sapiens sapiens. El
genoma completo se hizo público en junio del
2000 y actualmente está listo el 99,99% del
mapa genético del hombre.
La segunda meta de este Proyecto es
conocer los genes normales, sus características
y cómo se sintetizan. Y la tercera meta, mucho
más ambiciosa, es identificar los genes que
están vinculados a las enfermedades, tanto las
de tipo congénito como las de cáncer o el mal
de Alzheimer, por ejemplo.
Muchos autores se están cuestionando la ética
o bio-ética que puede representar la
manipulación de los genes con fines experimentales, comerciales, lucrativos, etc.
Y parece ser que existe el riesgo de
“perder la memoria genética de la Humanidad” si se produce la degradación de nuestros códigos con el consecuente riesgo de caer
o bien en una “esclavitud” o bien que se produzca la extinción total como raza.
Nuestra ascensión espiritual se produce, justamente, por todo lo contrario: a través del amor incondicional nosotros podemos
ir “encendiendo” nuestro ADN.
Vamos a ver a través de qué medios.

¿VENIMOS DE ADÁN Y EVA?
Según R. Lacadena, un organismo es
lo que exige su ADN que sea. Su pregunta es:
“¿qué es lo que determinó, condicionó y
exigió el ADN de Adán?” o bien “¿qué es lo
que diferencia a la especie humana de cualquier otra especie animal?” La respuesta a
estas cuestiones se fundamentan en: los aspectos evolutivos del origen del hombre (hominización) y todo lo que se refiere al
desarrollo humano (humanización).

(Reproducción autorizada D.Winter)

Es posible que los humanos actuales
procedamos de uno o varios troncos evolutivos
(monofiletismo versus polifiletismo) y por otro
lado, que la línea de los homínidos pasara en el
momento crítico de la hominización por una
sola pareja, los Adán y Eva bíblicos (mono genismo) o por el contrario, fuera un proceso que
afectara a un grupo de individuos pre-humanos
(poligenismo).
Los conocimientos científicos actuales
parecen apoyar un modelo monofilético y
poligenista:
- Monofilético (de un solo tronco), porque es
difícil que dos especies evolucionen en forma
paralela cuando la presión de selección es
distinta (según los ambientes) y porque lo que
denominamos “deriva genética”, que suele
acompañar a la diferenciación de las especies,
es más probable que produzca divergencias que
convergencias.
- Poligenista, porque la unidad de evolución no
es el individuo, sino el grupo o población.
Normalmente, el proceso de especiación implica un cambio gradual. Es evidente que cada
hijo o generación filial pertenece a la misma
especie que la generación parental; sin embargo, la acumulación durante muchas generaciones de pequeños cambios genéticos insensibles, puede llegar a producir la sucesión de las
especies. Como el proceso es gradual, es difícil
o imposible decir en qué momento se han
diferenciado nuevas especies.
Cuando el genoma humano se compara
con el de un mamífero, por ejemplo, el ratón, se
encuentra el dato sorprendente de que ambos
genomas son iguales en un altísimo porcentaje
(90-95%).
La Genómica comparada permite
analizar los genomas de especies más o menos
próximas en la evolución y sacar consecuencias
acerca de los mecanismos genéticos del proceso
evolutivo, permitie ndo además extrapolar a la
especie humana los análisis de la Genómica
funcional.
Es lógico que los genomas de especies
muy alejadas evolutivamente de la especie
humana (como son un hongo, un gusano Nematodo o la mosca del vinagre) tengan su
representació n homóloga en el genoma humano
y compartan con nosotros una elevada
proporción de genes, si se tiene en cuenta que
todos los mecanismos celulares universales
están controlados por el mismo tipo de genes en
las células eucarióticas, tanto si son humanas
como si son de levadura, gusano o insecto.

Entre el ADN de los primeros organismos
vivos (bacterias) y el ADN humano (que
sentimentalmente hacemos proceder de Adán)
median unos tres mil o cuatro mil millones de
años, durante los cuales la molécula de ADN se
ha mantenido esencialmente invariable en cuanto
a sus propiedades fisicoquímicas y genéticas
(replicación, mutación, recombinación y como
portadora de información).
La diferencia entre dichos ADN estriba,
por un lado, en la cantidad y calidad de información que contienen y por otro lado, en su
diferente complejidad de organización (cromosomas).

que el hombre las acepte o las re-chace, porque
está capacitado para ello, pero no porque esté
genéticamente condicionado a una u otra.
Sujeto religioso La persona está capacitada
para preguntarse por su razón de ser, por el
sentido de la vida: de dónde viene y a dónde va
(origen y destino). Esa es la base de las religiones. Como en el caso de la ética, el hombre
no hereda –biológicamente hablando— ninguna religión, pero sí hereda la capacidad de
ser sujeto religioso y buscar su propio misterio:
la trascendencia, la necesidad de relacionarse
con un Ser Superior, Dios.
Desde un punto de vista holístico, quizá
fuera más ajustado el término de “sujeto
trascendente”, un ser pensante, sin-tiente y
consciente de sí que puede elaborar, desde
parámetros sensibles y suprasensibles (más allá
de lo intelectual) y con datos más amplios que
los biológicos, la definición de su esencia más
profunda, y el lugar que ocupa, inmerso como
está en el vasto Universo que le envuelve.
Desde el reconocimiento de una conciencia más allá de lo material, el ser humano
puede comprender, justamente, cuál es su
origen y qué puede definir como “su destino”.

(D. Winter)

TRES SINGULARIDADES
DEL SER HUMANO.
Aunque no se ha podido elaborar de forma definitiva los mecanismos de los cambios
genéticos que han determinado la evolución del
hombre, según el mencionado Lacadena exis-ten
tres singularidades que no posee ninguna otra
especie animal: la de ser sujeto culto, su-jeto
ético y sujeto religioso.
Sujeto culto: el hombre es capaz de utilizar el
lenguaje simbólico. La cultura es un almacén de
información y de pautas de comportamiento que
se transmiten por instrucción y aprendizaje. En el
momento que un primer homínido tuvo el
suficiente desarrollo intelectual como para utilizar símbolos como forma de expresión de sus
ideas, se puso en marcha la evolución de la
humanidad.
Sujeto ético: El hombre está genéticamente
capacitado para anticipar acontecimientos y
prever las consecuencias de sus actos, para hacer
juicios de valor distinguiendo el bien del mal y
optar libremente por uno u otro. Se puede hablar
de una ética moral hindú, bantú o cristiana y de

(D.Winter)

¿PUEDE EMOCIONARSE EL ADN?
En un recipiente con vacío creado en su
interior, únicamente se permitió la pre-sencia
de fotones (partículas de luz). Su distribución
en este espacio era aleatoria, como es su
comportamiento habitual. Al colocar una
muestra de ADN los fotones se organizaron en
línea de nuevo, junto al ADN. Es decir, se
observó que el ADN físico produjo un efecto
en los fotones (no físicos). La muestra de ADN
fue retirada del recipiente y se pudo apreciar --

apreciar que los fotones permanecieron
ordenados y alineados en donde había estado
el ADN.

(Reproducción autorizada por D. Winter)

Parece ser que las células vivas se
reco-nocen por una forma de energía no
identificada con anterioridad. Esta energía no
se ve afectada ni por la distancia ni por el
tiempo. Es una energía que existe en todas
partes y todo el tiempo, no está localizada en
forma o lugar específico.
Gregg Braden dice que nos vemos
abo-cados a reconocer la posibilidad de que
exista un nuevo campo de energía y que el
ADN se está comunicando con los fotones por
medio de este campo.
En otro experimento, se colocaron
muestras de leucocitos en una sala con
equipos de medición de campos eléctricos. En
otra habitación, a los donantes se les sometía a
determinados “estímulos emocionales” (videoclips que generaban determinadas emociones).
Sus respuestas estaban registradas también a
través de monitores.
Los cambios emocionales (detectadas
como elevaciones y descensos en las ondas
eléctricas) se expresan en el ADN y en el donante al mismo tiempo y con respuestas idénticas. Se comprobó también que esta similitud
se producía exactamente igual, a pesar de la
distancia a la que se encontrasen los monitores
de los participantes.
Una tercera experiencia se llevó a cabo
con ADN de placenta humana (la forma más
pura de ADN). En esta ocasión participaron 28
investigadores, entrenados para generar y
sentir determinados sentimientos y llegando a
contener emociones muy fuertes.

Se descubrió que el ADN cambiaba de
forma según los sentimientos de los
investigadores:
-

cuando los sentimientos eran de gratitud,
amor y aprecio, el ADN respondió relajándose y estirándose sus filamentos.
El ADN se hizo más largo.

-

Con la rabia, el estrés o el miedo, el ADN
respondió apretándose: se hacía más corto
y se apagaban muchos de sus códigos.

De alguna manera, el cuerpo “se descarga” con la emociones negativas.
Al aplicar este experimento a pacientes con VIH, se observó que la respuesta
ante sentimientos de amor, gratitud y aprecio
crearon una respuesta inmune 300.000 veces
mayor que la que tuvieron sin estos sentimientos.
Estos cambios emocionales fueron más
allá de ser efectos electromagnéticos.
Los individuos entrenados para sentir
amor profundo fueron capaces de cambiar la
forma de su ADN.

MÁS ALLÁ DE LA BIOLOGÍA
Dentro y fuera de la célula se produce
un intercambio de luz y aparece un lenguaje
propio, basado en la luz. Por eso decimos que
posee un “alfabeto” interno, es decir, que contiene los códigos simbólicos que traducen o
decodifican la información exterior para darle
un propósito interior con significado.
El ADN interactúa con la luz, acumulando energía derivada de los fotones
(quantos de luz) y emitiendo biofotones. Podría decirse que el ADN sería un superconductor que permite el flujo, sin resistencia,
especialmente haciendo fluir la luz, y proporcionando una fuente de “Electricidad”.
Según Daniel Winter y otros investigadores, la naturaleza del ADN es bioacústica y electromagnética (es decir, espiritual); es un receptor de energía, un transformador de señales y un transmisor cuántico
de sonido y luz.
Son las bio-energías de la genética las
que hace que la vida se produzca, tal como la
conocemos.

pueden alterar o modificar no sólo las
propiedades del ADN, sino incluso sus
funciones.
Lo cierto es que se le considera como
un enlace para codificar o transmitir info.mación de varios “campos” universales, que
existen más allá del espacio y del tiempo lineales.
Podríamos denominarlos como el
biocampo, el campo morfogenético, sutil, cósmico.

(Por cortesía de D.Winter)

También podemos entender al ADN
como un computador de bio-ondas mecánicocuánticas. Las señales electromagnéticas son de
vital importancia en el funcionamiento regulador
del ADN.
Una parte de este funcionamiento está
basado en la luminiscencia ultravioleta que crea
biofotones (lo que ha sido demostrado
experimentalmente) como factor capaz de
aumentar las reacciones metabólicas miles de
veces, y otro aspecto a tener en cuenta es que
esas señales configuran un lenguaje electromagnético intermediario entre el ADN y las
células.
Se ha detectado en varias investigaciones de expertos en la materia, que sólo un
5% del ADN está activo (a nivel biológico).
El 95% que resta podría estar dirigido a
hiperfunciones más evolucionadas del cerebro y
al despertar de otras capacidades extrasensoriales. (¿Entraría en este punto eso que hemos
dado en llamar el “ADN de luz”?)
Según Peggy Phoenix (creadora de la
Ténica de Equilibrio EMF) se ha demostrado
que la emisión de qi en:
? el sonido (la voz y la música humana),
las ondas de luz modulada (láser),
? ciertas señales de radio (la de los móviles resulta nociva),
? la intención y las emociones

(Reprod.autorizada D.Winter)

Recién encontrado en la prensa de estos días, tenemos la noticia de que investigadores rusos, (aunque aún no han llegado a
conclusiones específicas), están apuntando
que existe una incidencia real y medible de las
palabras de cada lengua sobre el código
genético, lo cual se conectaría, de forma muy
directa, con la valoración ancestral de la
oración, la recitación de mantrams, las afirmaciones positivas, etc. sobre la salud y el
crecimiento interno de la persona.
También está en estudio la resonancia
de la configuración geométrica del ADN con
la geometría del campo energético global humano, por una parte, y con la geometría de
varios campos electromagnéticos e hiperespaciales que rodean nuestro planeta.
En este sentido, el mencionado D. Winter
opina que la misma estructura dodecaédrica

caédrica que forma el ADN es la estructura de la
retícula planetaria, y del Zodiaco. Según parece,
esto permite que la energía de la vida se transmita
entre modelos de tamaño diferente, pero de
proporción idéntica. Esto confirma que la vida
que conocemos está interconectada de forma
íntima y precisa con:
la Naturaleza,
el Planeta y
el propio Universo,
construido todo ello a través de las mismas leyes
de la Geometría Sagrada. Parece, pues, que existe
una conexión holográfica, fractal o auto-similar en
la interrelación de estas configuraciones. Y que
podrían ser las relaciones armónicas que se
establecen entre la luz, el sonido y la geometría.

(D.Winter)

LLEGAR A SER INMORTAL
O LA LUZ DEL ADN
Siempre hemos encontrado teorías que
exponen la posibilidad de que el ser humano
podría alcanzar el estado de inmortalidad, llegar a
ser eterno sin pasar por la muerte físico. Esto nos
produce una sensación de escalofrío en la espalda
y tiene un tinte un poco sensacionalista. Pero no
nos vamos a quedar en la epidermis del concepto,
en la cáscara externa.
Vivimos unos momentos en los que se nos
ofrece la posibilidad de “conseguir” este estado a

través de varios métodos: algunos escogen
ciertas técnicas “ancestrales”, que se basan en
conocimientos legendarios o secretos de
culturas antiguas o bien la “oferta” es a través
de técnicas “científicas” o experimentales, con
tecnología ultramoderna.
Los candidatos se someten a pruebas
corporales muchas veces al límite de las fuerzas
humanas, a carencias peligrosas o deben
permanecer en condiciones extremas de distinta
índole, como “entrenamiento” o “iniciación” (en
una acepción equivocada del término) imprescindible –parece ser-- para alcanzar el objetivo.
Estamos llamados a una comprensión
más profunda que se acerque a esta realidad en
su esencia, ahondar más allá de lo que podría
ser llamativo, si lo vivimos como un
“fenómeno”, “el triple salto” en la cuerda floja o
como la noticia “bomba” que puede hacer “famoso” a quien lo consigue.
Es
evidente que todos los
métodos, antiguos o modernos nos pueden reconectar con nuestra fuente interior para realizar los cambios necesarios, desde la superficie
hasta la esencia espiritual más profunda.
Pero si el ADN es un enlace físico que
nos proporciona la habilidad de modificar
información genética y “ultra- genética”, nuestro trabajo evolutivo está enfocado a “resolver
problemas” para llegar a vivir la realidad multidimensional de la conciencia con plenitud, en
mejores condiciones y con pleno derecho,
dentro de nuestro quehacer cotidiano en este
planeta.

La activación de “códigos paralelos de
luz”, según han definido algunos autores, el reforzamiento de los codones que traen ya “instalados” la nueva raza de “la Humanidad
Amans” (se les ha denominado Índigo), no
significa nada más que la recuperación de datos
“fisiológicos” de la estructura lumínica de
nuestra conciencia, precisamente inmortal.
Quizá sea este enfoque el que debamos
establecer para entender lo que significa de
verdad ser inmortales y eternos.

miedos, y toda esa polución emocional, mental
o espiritual que todavía nos re-tiene en
programas de vida que ya no funcionan. Este es
el gran reto que nos traemos entre manos.
Lo que denominamos los cinco elementos
de la Naturaleza: tierra, aire, agua, fuego y
éter pueden ayudar a nuestra intención, mucho
mejor de lo que puede hacer la mente o el deseo
por sí mismos, sin estos referentes de apoyo.
Pues bien, nada mejor que empezar por lo
que nos envuelve, la propia Naturaleza:

A través de los cinco elementos.
Por ello, la s tareas más útiles para la
“limpieza total” de este tiempo evolutivo, tiene
que ver con:

o el mantenimiento de nuestro cuerpo
físico, para que puede estar en las
mejores condiciones de funciona- miento;
o las técnicas de depuración y de sa- nación
como pla taformas para des-pertar nuestra
atención interior;
o la recodificación de los datos personales, genéticos y ultra- genéticos (o
espirituales) que necesitamos tener en
cuenta,
o nuestra valoración personal sobre
nosotros mismos, y
o el reconocimiento de nuestra identidad
espiritual/esencial.

Estos pueden ser los primeros pasos en
nuestra empresa de progreso conciencial.
Nuestro trayecto por este planeta tridimensional, al que estamos llamando “evolución” necesita conocer, como inicio, las características y resortes de lo que forman nuestros
cuerpos de energía (concepto que la ciencia
está investigando ya con cierta seriedad gracias
a la mecánica cuántica); su morfología, sus
fluctuaciones, sus fenómenos de naturaleza bioplásmica y de otra índole.
Es un proceso en el que estamos intentando
destilar, desprogramar, disolver tanto la acumulación de toxinas, como las tensiones,

? Purificar a través del elemento tierra significa desarrollar la relación que tenemos
con:
-nuestro cuerpo,
-con el entorno y
-con el Planeta.
Tiene que ver,
Por una parte, con
-la alimentación
(pensemos en los
cultivos transgénicos, por ejemplo),
-la necesidad de mantener en el cuerpo físico la flexibilidad, a través del movimiento,
-el ejercicio (deportes, artes marciales, taichi, danzas sagradas, etc.),
-el uso de barro o arcilla en determinados
procesos físicos.
-las peregrinaciones a lugares sagrados
-la ecología y nuestro hábitat personal serían
otros aspectos que conciernen a este
apartado.
Purificarse a través del
elemento aire tiene que
ver con:
-una respiración consciente, tomando energía
(o prana) dentro del aire
que inspiramos.
Existen técnicas de renacimiento y de respira-ción
para practicarlo:
Drunvalo Melkisedec, con su respiración
Merkaba; Mantak Kia, Leonard Orr, entre
otros.
-La danza, en todos sus aspectos: tradicional,
creativa, eurítmica, libre, etc.

? El elemento agua favorece la
limpieza de los campos áuricos,
además de su incidencia
primordial en el nivel celular
del
organismo (so-bre las
aguas sagradas se ofreció un
artículo de Eric Rolf en el nº
10 de HOMO AMANS).
Todos sabemos de la existencia de
manantiales y fuentes cuyas aguas tienen
propiedades especiales tanto para la salud como
para la sanación más profunda del ser (este
potencial energético es susceptible de ser
medido a través del análisis de la radiestesia,
entre otras fórmulas). Suelen estar ubicados en
santuarios o enclaves energéticos especiales.
-procesos depurativos a través del agua
-baños rituales o depurativos
-figuras de cristales de agua (Masaru Emoto)
? Las llamas del elemento fuego pueden
ayudarnos a limpiar los centros de energía, si
focalizamos luz (de velas, por ejemplo) con
ese propósito.
En otro plano, este elemento nos puede ayudar con
los traumas, renco-res o
patrones inconscientes que
pueden liberarse si, una vez
definidos y plasmados en un
papel manuscrito (y con esa
intención de eliminación), el
fuego lo hacer arder, desapareciendo ahora ya para
siempre.
El lenguaje está incluido en este elemento
y se pueden incluir aquí los trabajos con:
-el sonido terapéutico (mantras, secuencias
sonoras o salmódicas,
-narraciones ancestrales y sagradas; sonidos
sanadores (de la voz humana, de delfines,
ballenas, etc.);
-el uso de instrumentos, como los cuencos
cantores de metal o los de cuarzo, tambores,
campanas, etc.
-los rituales del fuego, en fechas concretas (como
la noche de San Juan, por ejemplo) y
-la visita a tierra de volcanes para sentir su
energía, también son acciones beneficiosas.
? La purificación a través del elemento éter
hace referencia al uso de las energías sutiles y
se produce a través de cualquier técnica de

Sanación que actúe desde otro estado de
conciencia.
Es así como se puede llegar a restaurar
y restablecer aquello que corresponde con el
diseño perfecto de la persona.
(También es posible la eliminación de
energías densas residuales, si es el caso).
Herramientas:
- la canalización de
energías superiores,
-la imposición de manos,
-la visualización creativa,
-los Arquetipos de la Sanación Espiritual
Nuestra creatividad interior nos va a
sugerir siempre qué elegir o cómo combina r
estas herramientas (si es conveniente).
Nuestra idiosincrasia espiritual, nos va
a inspirar aquello que nos va a reconectar
mejor con nuestra identidad más esencial.
Por ejemplo:
sonido y colores;
agua y luz;
piedras y mantras;
mandalas y arena, etc.

DE “ATRACCIÓN FATAL” A
“ATRACTOR FRACTAL”
El ADN es un atractor fractal, debido a
su auto-similitud (su estructura interna es un
espejo de su estructura externa).
La Naturaleza del ADN es bio-acústica
y electromagnética (es decir, espiritual); es un
receptor de energía, un transformador de señales y un transmisor cuántico de sonido y
luz. Son las bio energías de la genética las que
hace que la vida se produzca, tal como la
cono-cemos.
El sonido de nuestro corazón, que
canta la felicidad (onda “phonon”) trenza el
ADN coherentemente (coherencia) hasta que
la anidación de la onda corta se inserta en una
onda más larga.
El recipiente sónico para la felicidad
(en las ondas del cerebro y del corazón) entran
trenzando el ADN, permitiendo a las emociones programar el ADN y, finalmente, soldando el ADN en un torus (anillo toroidal)
que lo habilita para comprimir el magnetismo
de la aceleración biológica por la velocidad de
la luz.

El ADN es, pues, una trenza en la que
anidan perfectamente las ondas de calidad de
luz ultravioleta para compartir la inercia con
las ondas muy largas de los sonidos de su
corazón, su tierra, e incluso las estrellas.
Esto es un abrazo muy amoroso y tiene
la misma forma “dodecaédrica” para la red
energética terrestre y para el Zodiaco.

La geometría perfe cta de anidación es la
proporción dorada (PHI) en el trenzado del
ADN. 1,618, la proporción áurea, es también la
proporción de la estructura del ADN.
Es la única proporción que permite a la
información completa o geometría “caer en
cascada” hacia la serie armónica sin la interferencia destructiva.
La forma de distinguir la diferencia
entre esa serie armónica y cualquier interferencia destructiva, es comprender que estamos hablando de “la física del miedo” (la
resistencia a girar), que va en contra de “la física del amor” (anidación implosiva perfecta).
También podríamos decir que es el
corazón fractal sufí –la rosa--, con alas
magnéticas que abrazan todos los giros.
Recordemos siempre: PHI es el fuego de la
vida.

(D.Winter)

EL ADN ES
LA SEMILLA DE CRISTAL
El ADN, un cristal de estructuras perfectas de Phi (que conecta las ondas largas con las ondas
cortas), es un patrón de tercera dimensión diseñado para transmitir información, en una forma de ser
viviente, por el espacio y el tiempo, la cuarta dimensión.
Su meta parece ser la creación de una inteligencia de quinta dimensión, capaz de ponerse en
fase con la información del Universo almacenada en el código cristalino de la geometría del ADN.

“Yo voy a volverme espiritual y cósmico e inmortal
cuando ‘la fuerza divina’ agregue ‘doce cuerdas’ a mi ADN”.
“La respuesta correcta a ese tipo de formulación sería la siguiente:
”Si Vd. escoge la higiene de comer, vivir, bailar y tiene felicidad en la fuerza de la
vida (la CARGA), entonces su ADN puede absorber esa carga (eléctrica) envolviéndose en la
trenza recursiva que le crea un ALMA (implosión)”.
Pero quizá sea preciso explicarlo más detenidamente.
“Ir trenzando su ADN es algo que Vd. hace y aprende por elección, para absorber “el giro” (es
decir, la carga eléctrica); no es algo que “Dios” hace para Vd. Sólo el fortalecimiento de la
voluntad, creciendo en el “brillo solar” de la intención “compartible” (¿podríamos decir el
amor incondicional?) y que se inserta correctamente, es sustentable (puede sostenerse por sí
mismo), y por consiguiente es ¡capaz de ser salvada!”” (Dan Winter)

Según este autor y otros investigadores, existen ciertos matices que se pueden comentar,
respecto al código genético. Sería conveniente, por ejemplo, utilizar palabras como “trenzar”, “anidar” y “análisis armónico” en lugar de hablar solamente de “añadir otra hebra” en el ADN.
El ADN es meramente un dispositivo de retroalimentación biológica para decirnos cuándo
hemos escogido la carga y la fuerza de la vida que nos hace sustentables.
El diseño previo de la Naturaleza es que el ADN nos pudiera ayudar a coger nuestra responsabilidad para darle la forma al magnetismo y aprender así que “doblando la luz en forma, es el
modo con el que nosotros también podemos crear estrellas”.
EL ADN es la Psicología de la energía que lo hace girar de dentro hacia afuera: ¡ese es el momento en el que su ADN llega a ser “auto-conocedor” o a “reconocerse” y usted se convierte en El
Señor del anillo!
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NIVELES DE CONCIENCIA:
SU MANIFESTACIÓN EN LOS CHAKRAS
Y EN EL AURA
Todos los seres humanos estamos
compuestos de cuerpo, mente y espíritu, que se
manifiestan en nuestra existencia desde nuestra
esencia.
Esencia: es lo que somos y esto aparece
cuando soy consciente, me doy cuenta de lo que
no soy; es decir, llego a lo que soy, la
ESENCIA, lo que yo soy en lo profundo, en lo
invisible, en lo permanente, y esto aparece y lo
reencuentro cuando soy consciente de lo superfluo. Lo sublime aparece cuando desaparece lo
superfluo.
La EXISTENCIA, es obvia, aunque
debiéramos darnos cuenta de si vivimos o
sobrevivimos. Vivir es plenitud,
sobrevivir es superficialidad.
ASPECTOS DE LA
CONCIENCIA
CONCIENCIA es donde se registran todas nuestras experiencias.
Además, nosotros somos:
ENERGÍA,
INTELIGENCIA y
AFECTIVIDAD.
? De la ENERGÍA obtenemos el nivel vital,
la voluntad, el impulso de vivir y la
capacidad combativa.
? De la INTELIGENCIA obtenemos los
modos del conocimiento, la percepción de
los sentidos, el poder procesar y analizar los
datos, la posibilidad de abstraer, juzgar e
intuir.
? De la AFECTIVIDAD obtenemos el sentir,
que biológicamente lo registramos como
placer, displacer, dolor, etc.

Y en lo afectivo psicológico como amistad,
afecto, alegría y amor; y en el aspecto espiritual
se manifiesta como belleza, armonía, plenitud,
felicidad, amor...
Estas tres cualidades, con todas sus
manifestaciones, posibilidades e interrelaciones
constituyen nuestra ESENCIA-ENERGÍA, que
la vivimos o la podemos vivir en un nivel más
bajo o más elevado, dependiendo de nuestro
nivel de conciencia.
Del mundo exterior recibimos las
oportunidades para nuestro desarrollo vital,
mental y afectivo, en función de nuestras
capacidades y necesidades.
La información es siempre
externa, la comprensión viene de
adentro. La conciencia puede
moverse en tres direcciones:
? ascendente, progresiva, evo lutiva, unitiva e individual;
? otra dirección es la descendente,
regresiva, involutiva, grupal,
fragmentaria o desintegradora de
la unidad individual del ser;
? por último, también puede moverse en horizontal, repitiendo
esquemas y costumbres.
Es obvio que nuestra evolución de
conciencia se manifiesten la energía del aura y
de los chakras, ambos son el espejo de nuestro
ser.
De ahí la importancia del despertar de la
conciencia y del desapego; sólo trabajándonos
desde adentro hacia fuera, con conocimiento y
libertad, podremos ir consiguiendo que el ser se
manifieste en la energía del aura y de los
chakras, cada vez más luminosos y potentes.

LAS ENERGÍAS DE LOS CHAKRAS
Cada chakra está formado por tres
energías diferentes alrededor de un punto vacío
que se conoce como punto o centro Bindú.
Alrededor de este punto hay un círculo
de energía en le que se manifiesta la energía
física; en un segundo círculo se manifiesta la
energía emocional y en un tercer círculo se
manifiesta la energía mental y los tres círculos
forman el chakra:

Energía física

Energía mental

Energía emocional
Punto Bindú

La energía conocida como kundalini
asciende y desciende rodeando los chakras por
el canal Ida y por el canal Pingala, que se va
purificando según nosotros vamos recorriendo
nuestro camino hacia el ser.
Este camino se hace a través de la
reflexión y el cambio, y es imprescindible
trabajar el desapego, porque sólo así iremos
retirando la densidad de la energía, haciendo que
ésta sea más sutil.
Según vamos avanzando hacia nosotros
mismos, hacia nuestra esencia, la energía se
transmuta y los chakras cambian en su manifestación ya que son el espejo del ser.
El punto Bindú es una entrada inf.nitesimal a otros niveles de conciencia y es
imprescindible que la energía sea muy sutil y
liberada, para poder penetrar por ese punto/entrada.

Los chakras no trabajan las veinticuatro
horas del día, cada uno de ellos descansa un
tiempo y, dependiendo del nivel de conciencia
de cada persona, su giro es diferente.
En resumen, los chakras son la manifestación del nivel de conciencia individual y
este nivel es un trabajo personal e intrans ferible.
Necesitamos DESPERTAR, darnos
cuenta y trabajar el testigo y el desapego, porque esto nos irá acercando al ser.
El cambio de conciencia es el resultado
de un trabajo y un esfuerzo consciente.
Como vemos, no se trata de trabajar y
modificar el chakra con las manos, sino de trabajar con nosotros mismos, desarrollando la
conciencia consciente.
Cuando llegamos al SER, cuando la
esencia se manifiesta en la existencia, la luz se
instaura en los chakras y en el aura, y la
evolución de la conciencia fluye por los puntos
Bindú sin obstáculos.
Todos podemos y debemos llegar a ser
seres de luz: el camino está ahí, solo tenemos
que recorrerlo para llegar a ser lo que somos en
potencia:
ENERGÍA,
LUZ,
AMOR.
Cuando los chakras alcanzan cierto
nivel, porque la persona ya está viviendo desde
su conciencia consciente, la energía no sólo
asciende por el canal Ida y Pingala; también el
canal Sushuma se abre y la energía se conecta
con el chakra 16, la chispa divina.
Es la señal de que ¡al fin! Nos hemos
encontrado.
Ya somos lo que somos: LUZ.

BEGOÑA OJEDA
Sofróloga, Terapeuta y Sanadora

CABALA Y ADN:
UN DESCUBRIMIENTO ASOMBROSO
En la España judía del siglo XIII, el
cabalista gerundense Moisés de León sacó a la
luz su monumental obra Sefer ha-Zohar, el
“Libro del Esplendor”, con amplios
comentarios y exégesis sobre la Torá y los
textos más antiguos del Sefer Yetzirah (“Libro
de la Formación”) y Sefer ha-Bahir (“Libro de
la Claridad”). Aunque Moisés de León negó
siempre ser el autor del Zohar, obra que
atribuyó al maestro del siglo II Shimón bar
Yohai, estudios modernos, especialmente los
del profesor Gershom Sholem, parecen
demostrar la autoría del cabalista medieval.
Sea como fuere, el Zohar es una obra monumental, en la que se entrecruzan comentarios, discusiones, relatos, fábulas y dictámenes doctrinales, imprescindibles para conocer en profundidad el espíritu de la cábala
judáica.
Desde hace ya un par de años, mi
antigua alumna Selene Camuñas venía insistiéndome en la necesidad de que estudiásemos
en profundidad el sentido de uno de esos
relatos, casi una fábula, quizá de los más
conocidos de la monumental obra del Zohar.
Finalmente me convenció, y tras unos cuantos
meses de intenso trabajo ha quedado
terminado el libro al que hemos llamado, por
iniciativa de la propia Selene, “Las tentaciones
en los senderos: un recorrido espiritual por el
alfabeto hebreo”.

El relato en cuestión aparece
planteado, tal como queda dicho, en forma de
fábula. Antes de la creación, las veintidós
letras hebreas se presentan ante Dios, y por
turno, empezando por la última,
Le van pidiendo ser la elegida para
comenzar todo el proceso creativo. Pero Dios,
por diversas razones, se lo va negando, hasta
llegar a la beth (b), que es la elegida, siendo
en efecto la primera letra de la Biblia hebrea.
No es cuestión de repasar uno por uno
los argumentos aducidos por cada una de las
letras y la respuesta divina. Quiero, en
cambio, centrarme en dos de las letras que,
sobre ser apartadas de la creación, son las
únicas que el relato presenta a la vez. Se trata
de la vav (w) y la he (h), las cuales, por
formar el nombre más escondido de Dios (hw,
im-pronunciable), eran demasiado elevadas
para el servicio mundano.
¿Qué tiene de particular estas dos
letras? Como es sabido, las letras hebreas son
en la cábala, además de sonidos, símbolos y
números; y el valor de estas dos es
respectivamente de 6 y de 5. Si quisiésemos
transmitir la idea de estos dos valores a,
supongamos, alguien que no conociese ningún
idioma terrestre ni tampoco ningún sistema de
escritura de los usados en nuestro planeta,
¿cómo lo haríamos? Evidentemente, el
sistema más seguro sería dibujando un
hexágono y un pentágono (figura 1).

Figura 1
El hexágono y el pentágono, figuras
geométricas que representan los números 6 y 5

Si las dos letras w y h aparecen juntas
en el nombre divino más oculto, ¿por qué no
unir de alguna forma ambas figuras Geométricas? La asombrosa conclusión es que la unión
de hexágono y pentágono es, precisamente, la
estructura de la fórmula desarrollada de cada
(Dibujo de Tamar Looz, del libro Sefer Tamar)

de las cuatro bases del ADN, adenina, timina,
guanina y citosina (figura 2).

Figura 2
Fórmula desarrollada de la adenina, una de las
cuatro bases del ADN
de todos los seres vivos. Con diversas
variantes, las otras tres bases, timina,
guanina y citosina, presentan también una
estructura formada por un hexágono
y un pentágono.

El descubrimiento, efectuado mientras
trabajábamos en el libro de “Las tentaciones…”,
me pareció tan asombroso, que sin más se lo
pasé a Selene; y ella, con su infatigable espíritu
investigador, tuvo la feliz idea de ir combinando
una por una las veinte restantes letras del
alfabeto hebreo con las w y la h. El resultado ha
sido todavía más asombroso. Pues las palabras
que pueden formarse con 18 de tales letras, y
mediante suma del valor numérico con las 2
restantes, se refieren a aspectos o acciones que
pueden asociarse sin dificultad con las
propiedades y funciones de los veinte aminoácidos esenciales para la vida. Veamos
seguidamente un resumen de todo ello (téngase
en cuenta que el hebreo se lee de derecha a
izquierda, y que sus letras son siempre
consonantes):
Letra a. Forma la palabra hwa (aváh),
voluntad, deseo, placer. Parece haber una
correspondencia evidente con la alanina, la cual
interviene en el metabolismo de la glucosa, el
cual a su vez es un carbohidrato que el
organismo utiliza como fuente de energía.
Letra b. Con las dos letras w y h forma
la palabra whb (bohu), mencionada en Génesis
1:2 con el significado de vacío.
La relacionamos con el triptófano, el
cual está implicado en el crecimiento y en la
producción hormonal.

Interviene también en la producción de
la serotonina, neurohormona involucrada en la
relajación y en el sueño. Pues el vacío es, en
efecto, tal y como la ciencia ha descubierto, el
origen último del universo y de su expansión,
y también como vacío pueden considerarse la
relajación y el sueño. La letra b es, tal como se
indica más arriba, la que inicia la creación,
que algunos místicos consideran como un
sueño soñado por Dios.
Letra g. Forma la palabra hwg
(gueváh), con los significados de espalda,
lomo, dorso, cuerpo, y también orgullo y
arrogancia. En nuestra opinión es la
isoleucina el aminoácido relacionado, puesto
que su función es, junto con la leucina
(relacionada con la y) y la hormona del
crecimiento, la formación y reparación del
tejido muscular.
Letra d. Con las dos letras guía, w y h,
forma dos palabras: dwh (hod), el nombre de
la 8.ª sefirá del Árbol de la Vida, cuyos
significados son majestad, sublimidad,
esplendor, y hwd (daváh), sufrir, afligirse, y
también menstruar. Por la relación de esta
esfera con el pensamiento concreto,
relacionamos estas palabras con la glutamina,
nutriente cerebral que interviene específicamente en la utilización de la glucosa por
el cerebro. En el encéfalo se asienta la
regulación de la menstruación femenina; y
también el sufrimiento es una reacción de
rechazo (cerebral, por tanto) al dolor.
Letra z. Forma una única palabra, hwz
(zivváh), brillar, resplandecer. Por su función
como desintoxicadora por antagonismo con
los radicales libres, así como por su
contribución a la salud de los cabellos,
relacionamos esta palabra con la cisteína, ya
que su elevado contenido en azufre es
coherente con el brillo y el resplandor.
Letra j. Forma la palabra hwj, que
leída javáh es el nombre de la primera madre,
Eva, y además significa experimentar;
mientras que leida jeváh significa opinión,
parecer o criterio, y también aldea o villa; y
si jiváh, declarar u opinar.
Por todo ello creemos que debe
corresponderse con la lisina, la cual interviene
en múltiples funciones, que incluyen el
crecimiento, la reparación de tejidos, la
formación de anticuerpos del sistema inmuno-

lógico y la síntesis de varias hormonas.
Letra f. Forma la palabra hwf, que
leída taváh significa tejer o hilar, y tovéh,
tejedor. Entendemos clara la correspondencia con el ácido glutámico, de gran importancia en el funcionamiento del sistema
nervioso central y como estimulante del
sistema inmunológico.
Letra y. Dos palabras puede formar
esta letra: why (ihú), será, estará, y ywh,
que leída havai significa clima o ambiente,
y hevai, el imperativo sé o está. La leucina,
aminoácido con el que establecemos la
correspondencia, interviene junto con la
isoleucina y la hormona del crecimiento en
la formación y reparación del tejido
muscular.
Letra k. La palabra hwk (kaváh),
quemar o escaldar, está relacionada con el
ácido aspártico, aminoácido muy importante para la desintoxicación del hígado y su
correcto funcionamiento, y combinado con
otros aminoácidos forma moléculas capaces
de eliminar las toxinas del torrente
sanguíneo, quemándolas, en cierto modo.
Letra l. Es una de las
correspondencias más evidentes,
pues por formar la palabra hwl
(liváh), sumar, añadir, se relaciona
con la arginina, que está implicada
en la conservación del equilibrio
entre el nitrógeno y el dióxido de
carbono,
y
tiene
un
papel
fundamental en la formación de la
hormona
del
crecimiento,
estando
directamente involucra-da en el crecimiento
de los tejidos y en la reparación del sistema
inmunológico. Estas funciones las desarrolla
junto con otros aminoácidos, por lo que
también le resulta aplicable otra acepción de
la palabra anterior, la cual, leída laváh,
significa acompañar.
Letra m. En este caso, las dos
palabras que hemos hallado parecen ofrecer
una correspondencia menos clara si se toman
por separado: \wh (hum), agitar, ensordecer,
aturdir, y whm (mahú), que es, quien es. El
conjunto de ambas sugiere, sin embargo, una
actitud de búsqueda de la propia identidad o
del equilibrio en medio del caos o del
alboroto. Por eso relacionamos a esta letra
con la valina, cuya función es el crecimiento
y la reparación de tejidos (lo que implica que
hubo antes un desorden), el mantenimiento

del sistema nervioso y el balance del
nitrógeno.
Letra n. Dos palabras señalan
claramente la correspondencia que forma
esta letra: hwn, que leída naváh tiene como
uno de sus significados embellecer,
adornar, y como navéh, hermoso, bonito, y
también residencia o domicilio; y }wh
(hon), de entre cuyos significados
destacamos suficiencia o moderación.
Todo ello se refiere a contenidos y
significados de la 6.ª sefirá del Árbol de la
Vida, Tiferet, que ocupa en el mismo su
lugar central, por lo que estimamos
adecuada la correspondencia con la
asparagina,
la
cual
interviene
específicamente en los procesos metabólicos del sistema nervioso central.
Letra s. Es una de las dos que no
pueden formar palabra con la h y la w. Por
esta razón optamos por sumar el valor
numérico de las tres (60+5+6), y en el
resultado, 71, encontramos lwlh (hilul),
casamiento, himeneo, así como hnwy
(ionáh), que además del nombre del profeta
Jonás significa también paloma. Por el
erotismo asociado simbólcamente a esta ave,
así como por la palabra anterior y por la
asociación de la letra s a la sexualidad,
creemos que la correspondencia debe
estable-cerse con la fenilalanina, la cual
interviede en la producción de colágeno y en
la estructura de la piel y el tejido conectivo.
La piel es, realmente, el órgano fundamental
en la sexualidad, pues es a través de ella
como se establece el contacto entre los
amantes.
Letra u. Forma la palabra hwu, que
leída aváh significa delinquir o pecar, y
leída ivváh, complicar o torcer.
El estudio realizado a lo largo de
“Las tentaciones…” muestra el sentido que
puede darse al pecado, que es siempre en
último extremo un bloqueo energético.
De ahí que la correspondencia deba
establecerse con un aminoácido cuya
función sea desatascar canales, --

librándolos de toxinas; y eso es
precisamente lo que hace la treonina, que
junto con el ácido aspártico y la metionina
(ver más adelante, letra r), ayuda al hígado
en sus funciones generales de desintoxicación.
Letra p. Es la otra letra con la que no puede
formarse ninguna palabra en combinación
con w y h. Recurrimos, pues, al mismo
método anterior, y en el valor numérico 91
(80+6+5) encontramos dos palabras que
facilitan una correspondencia evidente: la
primera es }ma, que además de amén, leída
aman significa educar, criar, y con la
vocalización immén, enseñar, entrenar o
ejercitar; la segunda, por su parte, es ]alm
(maláj), ángel, mensajero o enviado. ¿Qué más
lógico, por tanto, que relacionarla con la
tirosina? Este aminoácido es un neurotransmisor directo, que puede ser muy eficaz en
asociación con otros aminoácidos en el
tratamiento de la depresión.
Letra x. Dos palabras pueden
combinarse con esta letra: hwx (tzivváh),
ordenar, mandar, también designar o nombrar,
e igualmente testar, hacer testamento; y {wh
(huts), hoja de palmera. Asociamos esta letra
con la prolina, que interviene también en la
formación de colágeno y tiene gran importancia
en la reparación de músculos y huesos. La
asociación simbólica de la palmera con
determinados aspectos espirituales aparece
repetidamente en el texto bíblico. Así,
recordemos el salmo 92:13, versículo que
equipara al justo con el florecimiento de la
palmera y el crecimiento del cedro del Líbano;
la utilización ritual de la palma junto con la
rama de cidra en la fie sta de Sucot o
Tabernáculos; o la entrada de Jesús en
Jerusalén, recibido con ramos de olivo y palmas.
Las palabras encontradas hacen referencia, por
tanto, a un ritual de muerte y resurrección, pero
también de fertilidad (ver antes, letra s).
Letra q. La palabra encontrada es hwq
(kaváh), reunir, congregar, y también esperar o
confiar. La idea, por tanto, es de asociar o juntar
a miembros de un colectivo. Proponemos así la
correspondencia con la glicina, que en
combinación con otros muchos aminoácidos es
un componente de muchos tejidos del organismo.
Letra r. La palabra encontrada es hwr
(raváh), saciarse, hartarse. Implica, por tanto,
una idea de límite en la alimentación, por lo que
el aminoácido que ponemos en correspondencia
es la metionina, cuya función es colaborar en la
síntesis de proteínas, constituyendo el principal
limitador en las proteínas de la dieta. El
aminoácido, de esta forma, determina el por-

centaje de alimento que va a utilizarse a nivel
celular.
Letra c. La palabra hwc, pronun-ciada
shaváh, significa parecerse, semejarse, y también
equivaler e igualarse, y pronunciada shivváh,
igualar, equiparar, y también alisar o aplanar, e
igualmente colocar o poner.
Todo ello, pues, evoca una idea de
equilibrio y de ajuste a un cierto modelo.
Por ello, seleccionamos para
su correspondencia a la histidina,
que contribuye al crecimiento y reparación de tejidos (por tanto, conforme
al modelo establecido en el código genético), específicamente relacionados
con el sistema cardiovascular.
Letra t. Las palabras encontradas, wht
(tohu), caos, laberinto, desorden (Génesis 1:2), y
hwt (tivváh), bosquejar, abocetar, y tambien
señalar, marcar o grabar, sugieren un principio de
ordenación en algo que aparece inicialmente como
desordenado. Hemos por ello seleccionado a la
serina como el aminoácido relacionado con esta
letra, pues interviene junto con otros aminoácidos
en la desintoxicación del organismo, en el
crecimiento muscular y en el metabolismo de grasas y ácidos grasos.
En conjunto, y como resumen de todo lo
anterior, encontramos en el ADN, en las cuatro
bases que lo forman (adenina, timina, guanina y
citosina), y en los veinte aminoácidos esenciales
para la formación de las proteínas, no al mismo
Dios, sino su indubitada huella dactilar: el reto, la
prueba que las dos letras w y h proponen al alma
es, a semejanza de una investigación policíaca, el
descubrimiento del Autor a partir de Su obra más
importante, la Vida.
Extractado del libro “Las tentaciones en los
senderos: un recorrido espiritual por el
alfabeto hebreo”. Mª. Selene Camuñas y
Jaime Villarrubia. Próxima publicación por
Escuelas de Misterios Ediciones, Barcelona.

LA ENERGÍA DE AMAR: EL NUEVO ADN

La energía de amar es la energía que
impregna todo el universo, está a nuestra disposición y estamos contenidos en ella como el
océano contiene a los peces, pero, al igual que
los peces, fluimos por ella sin darnos cuenta,
incapaces de vivirla conscientemente y ¡menos
aún! de utilizarla como lo que es: una herramienta que crea, integra, materializa cosas y
facilita intercambios.
Estamos todavía demasiado ciegos a esta
corriente energética. La buscamos fuera cuando
fluye dentro, no percibimos la capacidad que
tiene de integrar los valores del ser y, menos aún
de relacionar que la vida es vida, gracias a la
energía de amar.
En ese afán de dar con ella a todo precio,
el ser humano se funde en encuentros afectivos
y se confunde con tanto affaire amoroso, para
terminar igual de ignorante y más decepcionado,
si cabe, acerca de la experiencia real de amar.
Vivimos más tiempo enroscados en la idea de
cómo debe ser eso de amar que en el acto mismo
de amar.
Es una materia que ha hecho correr ríos
de tinta a los largo de la Historia como bien sabemos, tanto se ha dicho y tanto se ha escrito al
respecto, que hasta las palabras han perdido su
sentido.
Por eso pienso que el significado útimo
de todo este cambio que anhelamos profundamente los buscadores sinceros de la verdad -

tiene que ver con la apertura de un estado de
conciencia donde lo trascendente quede plenamente integrado en nuestra vida.
El código de acceso a ese cambio de
conciencia es el descubrimiento vivencia de la
energía de amar.

El desarrollo de la naturaleza
trascendente en el ser humano disipa la
angustia existencial y propicia la im-plantación
de la energía de amar

A partir de este descubrimiento esen-cial
se instaura el nuevo estado de conciencia que irá
modulando cambios sustanciales a nivel de la
materia, máxime, si pensamos en términos de
una Humanidad que excede los seis mil
millones de individuos, un hecho hasta hoy
nunca alcanzado en este Planeta y que supone
que, ahora, hay mucha energía física a
disposición para producir trans-formaciones.
Como resultado evolutivo de esta
transformación consciente, el Ho mbre irá
experimentando la emergencia de renovadas
estructuras celulares que faciliten la implantación de esa corriente energética en el
cuerpo humano.

c Tamar Looz 06

medio de brillar con luz propia, sin deslumbrar a
nadie, y contribuir así desde una acción que se
apoya en lo mejor de cada uno, a la evolución
consciente en la Tierra.
Esto equivale a decir que toca atreverse a
ser uno mismo porque, nunca antes en la historia
del Hombre hemos estado tan cerca de conseguirlo como ahora.
Sólo cuando el individuo pierde el miedo
a la vida disipa definitivamente el terror de la
muerte, la disolución, los cambios, y osa ¡por
fin! SER. Ahora es cuando, realmente, ¡no tiene
nada que perder!
La energía de amar se descubre dentro de
sí y produce una transformación tan potente que
influye en la materia, en el ADN y en todo
soporte que permita la expresión de la conciencia.

El descubrimiento de la energía
de amar es el regalo que proporciona el
planeta Tierra al individuo que está
haciendo un trabajo lúcido que, por
supuesto, es mucho más que un trabajo
bien hecho, porque además, es un
trabajo consciente.
La energía de amar es la energía
que ecualiza todas las cualidades del
ser, cohesiona en la conciencia todo su
conocimiento y todos sus valores,
otorga la identidad y el pasaporte a la
libertad, hacia otros estadios de
evolución que no requieren más de la
forma para SER, con conciencia de
SER.
El amor es la energía de la
libertad de la conciencia.
PALOMA CABADAS.
PSICOTERAPEUTA
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Investigadora de la Conciencia, los
Estados
Disociados Sostenidos y la Muerte
Lúcida.
Autora del libro
“La muerte lúcida” (ed. Belaqua)

Conocí a Alejandro Neklessa en Londres.
Era el director del Instituto Synla en Moscú, que
estaba asociada con la Academia Rusa de las
Ciencias. Oficialmente, allí se estudiaba futurología.
En el estilo el Alvin Toffler, pero, tal
como supe a posteriori, en lo que ellos estaban
interesados era en el futuro del hombre. Nos
hicimos muy amigos y él se quedó en mi casa de
Brighton y fue invitado a participar en una de las
primeras conferencias en la Universidad de
Sussex.
Se nos había ocurrido organizar una
meditación para potenciar la línea energética que
va desde Glastonbury a Kiev.
Le preguntamos a Alex en dónde podría ser
localizado el corazón de Rusia y nos dijo que en
Kiev. Solía ser conocido como Kiev-Rus, de
donde proviene el nombre de Rusia.
Sacar a Alex de Rusia fue sencillo.
Teníamos que enviar una carta impactante
cursando una invitación para temas de negocios.
“Cuantos más sellos, mejor”, nos dijo. Los que
sellan los visados de salida se quedarán muy
impresionados. Encontré unos sellos rojos y los
puse en la carta de invi- tación, con el logotipo
impreso de la Com-pañía.
Tengo que decir que aquella carta
impresionaría a cualquier funcionario. Lo
conseguimos para Alex y su esposa, y el subdirector. ¡Fantástico!
El asunto de la línea desde Glaston-bury
hasta Kiev se trataba de reanimar espiri- tualmente
el inconsciente colectivo ruso. Bien, se hizo.

EL SALTO DEL HOMO SAPIENS AL
HOMO AMANS
Durante la conferencia, Alex habló del
nuevo hombre. Synla había investigado la
mutación en el Homo Sapiens. “No físicamente,
sino en el inconsciente”, dijo Alex, “y será tan
importante como lo fue la mutación del Neandertal
al Homo Sapiens”.

Con bastante extrañeza, habíamos mirado
al ADN a través de la Sanación por Arquetipos y
y ya comenté en el Libro II de la Trilogía sobre
Sanación Espiritual (1) que habíamos encontrado
64 codones en la doble hélice de Crick y Watson
y que si había una enfermedad de origen genético,
habíamos podido detectar ciertos defectos en el
arquetipo.
Después de un par de años, empezamos a
percibir un código basado en 80, que aparecía en
los bebés y en los jóvenes.

Escultura de ángel, de Phil Ball
(Francia)
Al mismo tiempo, habíamos estudiado a la
Sanadora suiza Emma Kunz, quien trabajó con
arquetipos geométricos, comen-tando que esa
sería “la medicina del futuro”.
Ella murió en 1963, dejando más de
cuatrocientos grabados geométricos, sin co--

(1) “¿Cuándo vas a salir de esa taberna?,”, de
Colin Bloy,. Edic. AESE.

mentario alguno, excepto uno, un dibujo muy
extenso en el que está dibujado la evolución
(energética) del feto del hombre del siglo XXI.
Ella fue una mujer adorable y muy compasiva.
Nunca se casó, La oficina estatal de correos le
dedicó un sello y se la reconoció como artista,
investigadora y sanadora. Yo creo que ella consiguió muchas más cosas en su vida sin perder el
tiempo con una pareja.
También usaba hierbas y descubrió un
polvo de roca muy energético en una cantera,
que ella utilizaba para pulverizar y la gente
bebía el agua cargada por el polvo de roca
cuando se había sedimentado en el fondo del
vaso. Se llama AION-A y actualmente está a la
venta en Suiza.
Su cuadro sobre la evolución del feto
corresponde en gran medida con lo que es la
geometría de nuestros arquetipos.
Cruces templarias, estrellas de David,
ángulos de 60º, etc. Da la impresión de que ha
bebido de la misma fuente.
Empezamos a tener la sensación de que
esa geometría sagrada era la misma con la que
nosotros estábamos trabajando. Lo que ella
estableció en los únicos comentarios de uno de
sus trabajos, hechos a un amigo en una ocasión
(y que afortunadamente, tomó notas), es que el
nuevo hombre” tendría su yo supe-rior
desarrollado totalmente, ya en el nacimiento; sus
cinco sentidos dominados (trascendidos) y su
psique totalmente desarrollada. Una mayor
resistencia ante la enfermedad y más inteligencia.
Bueno, a mí me suena parecido al Homo
Amans. ¿Cómo pudo saberlo ella?
Hay un Centro Emma Kunz en Würenlos, cerca de Zurich, donde uno puede
contemplar su obra gráfica sobre el nuevo
hombre y otras muchas cosas. Se dan cursos y tú
puedes visitar la cantera de donde se extrae
AION-A. No se permite a nadie permanecer más
de treinta minutos en ella, porque la energía es
muy fuerte.
(Bueno, ¡si me lanzas una pluma, me
tumbas!)

LAS SEÑALES EN LOS CAMPOS Y
LA ENERGÍA DE LOS CROP
CIRCLES
Fui uno de los primeros en interesarme
en los corn circles, y una vez más me
sorprendió encontrar que en su interior las
energías eran medibles y que se trataba de las
mismas energías que hay en la Sanación, esto
es, del Espíritu Santo y del dragón.
Y que desde los nuevos círculos se
enviaban líneas entre
sí, y también hacia
las iglesias, es decir,
se integraban ellos
mismos en la red del
inconsciente colectivo. Empezamos a
denominar a estas
energías
como
“elohímicas”.
Pero ¿qué estaban
haciendo esas energías en los crop cicles?
La única explicación era que en el Plan
Divino, administrado por Yahveh Elohim, ya
ha llegado la hora de despertar a la Humanidad,
de una vez y para todos.
Hay referencias en el siglo XVI de los
“cortacésped del diablo”, círculos en el maíz y
granjeros de varias generaciones dicen que
siempre ha habido círculos extraños.

Ya ha llegado la hora de despertar
a la Humanidad de una vez
y para todos

Pero desde tan lejos como nos llega la
historia conocida de los crop circles, sólo ha
sido en los años recientes cuando han dejado de
ser unos simples círculos y han empezado a
tener más significado; y ha coincidido que ol s
seres humanos se hayan tomado más interés en
ellos, justo cuando el proceso de despertar daba
muestras de que este fenómeno estaba sucediendo.

Es un tema de actualidad, que se presta a
teorías, rumores y una desinformación deliberada. Yo sólo deseo expresar mi posición
respecto al tema, no apoyar lo negativo.
Doug y Dave reivindicaron para ellos la
autoría de todos los círculos, después
renunciaron a ello y uno de ellos ya falleció,
pero el fenómeno ha tomado grandes dimensiones, como es sabido.
Pero más allá
de todo esto, alguno
de los gráficos son
increíblemente exactos y complejos; un
fractal con mas de 300 círculos diferentes, que es conocido
como “el cesto”.
Y además son interactivos.
Cuando los grupos
de Fountain han hecho
meditaciones soli-citando
una figura en particular,
ha aparecido.
Habiendo percibido que
muchas de estas formas
son importantes en la
sanación (p. ej., el Arqueómetro), yo pedí públi
camente, en una carta a la Revista de Fountain
International, que apareciera la figura más
importante en la sanación. Apareció el “torus”.
(Revista Homo Amans nª 5, pág. 1)
.
El torus puede ser denominado y entendido como el plan divino para la Humanidad.
Tiene un entramado geométrico completo, que está basado en las matemáticas
de Fibonacci, quien en el siglo XII viajó con los
templarios a Tierra Santa para aprender
matemáticas de los sufíes.
La serie de números Fibonacci está
basada en 1:1618 –la famosa proporción de
oro— que es la llave de la creación.
El torus está realizado con curvas con la
proporción áurea que vuelven sobre sí mismas,
como un “donut”.

La curva de esta proporción áurica deriva
del rectángulo dorado de la E de Elohim (Ver
artículo en Homo Amans nº2, pág. 9).
El torus es el epítome de Phi, que es la
proporción de la creación. La matemática de
Fibonacci se usa normalmente como un ho-bby
abstracto, pero más recientemente se ha llegado a
aceptar como las matemáticas de la creación.

(Relaciones de PHI en el rectángulo áureo
y en el cuerpo humano)

Phi está en todas partes: en el cuerpo
humano, en la naturaleza orgánica e inor-gánica;
los nuevos chakras, etc. (David Wood, autor de
“Genesis”, me contó un día -que todo es Phi. La existencia de Phi es la que nos
permite el libre albedrío).
Es la belleza, la música, la arquitectura
correcta, etc. El crecimiento de las plantas y de
los árboles.

También es el factor que construye los
cinco sólidos platónicos: el cubo, el tetraedro, el
octaedro, el icosaedro y el dodecaedro (los ladrillos con los que se construye el mundo material).
Es la matemática de las semillas de los girasoles,
que siempre siguen al sol, la fuente de la vida.
También es, como veremos, la forma del 14º
chakra.
Todo esto emerge de la Conciencia Absoluta de la Primera Causa sin Causa y su manifestación etérica. Por lo menos, es un discurso lógico de la Creación, que permite la realidad de
sanar. Y es comprensible por la parte racional del
hombre.
El proceso de la creación se inicia con la
visualización creativa de la Conciencia Absoluta y
termina con la creación de un vehículo “transportador” de la conciencia: el hombre.
La nueva mecánica cuántica admite los
“quanta” de conciencia. Aquí lo tenemos. Las
llaves gemelas de la creación son: la visualización
y el número. Y los dos son accesibles para el
hombre de Acuario que ha despertado.

(cortesía de D. Winter)

LOS CHAKRAS MAYORES Y LOS
NUEVOS CHAKRAS SUPERIORES
Vamos a hablar de los chakras tradicionales, el punto de partida de la escalera de
conciencia, que está en relación con las glándulas
y los órganos del cuerpo.
La visión oriental contempla siete chakras,
como puntos de conciencia que están dentro y
afuera del cuerpo.
Cada chakra corresponde a una frecuencia,
un color y trabaja con una glándula o un órgano.
Se les puede llamar el puente entre el espíritu y el
cuerpo. Estos chakras están en el principio de la
escalera de la conciencia. Hay que recordar que
San Bernardo fue pintado con un octavo chakra
funcionando cuando estaba sanando.
¿Cómo pudo Goya conocer la existencia
de este chakra 400 años más tarde (de la época de
San Bernardo) y 180 años antes de que apareciera
(a nivel etérico) para toda la Humanidad?
Evidentemente, tenía una pista en su interior. Y
debo decir aquí que a todos los que he chequeado
tenían su chakra de la estrella.
En 1987 José Argüelles hizo una
convocatoria mund ial de meditación que permitiera que la nueva era pudiera avanzar. Millones
de personas tomaron parte en los sitios sagrados
de sus países. Yo estaba en Glastobury Tor, donde
me encontré con Rupert Sheldrake. Robert
Coon dirigió la meditación.
Me puse a comprobar la nueva situación
energética, si es que existía. Y descubrí que ese
octavo chakra que yo había detectado, se había
transformado en 16 nuevos chakras.
¿Quiere esto decir que ahora tenemos
dieciséis chakras? Sí, así es. Intentaré ofrecer
algunas explicaciones sobre mi interpretación de
los chakras de la Nueva Conciencia (2).

(2) Colin dedica su artículo “Chakras, su papel
en la sanación”, del nº 5 de H.Amans a un
estudio completo de estos nuevos chakras., que se
completa con la información que ofrecemos en
este número).

Lo nuevo (por lo menos para un tipo
corriente como yo) es que, con este 8º chakra,
la Humanidad tiene ahora un punto de
conciencia fuera del cuerpo, lo que hace más
efectiva la sanación.
Podemos estar más cerca de la
definición de Paul Valery sobre la conciencia
absoluta (el ya famoso “Je me voié me voir”),
lo que permite que la visualización sea más
fácil de realizar. Éste es el primer peldaño en
la Era de Acuario.

El proceso de la creación se inicia con la
visualización creativa de la Conciencia
Absoluta y termina con la creación de un
vehículo “transportador” de la
conciencia: el hombre.

El chakra 9 es el anillo, que también es
el arquetipo para el espíritu individual. Es el
estado de conciencia en donde aparecen los
últimos vestigios del ego. Yo no creo que el
ego sea un término peyorativo, pero egocéntrico, sí lo es.

El charkra 10, la esfera, es la conciencia del Planeta. Significa que, definitivamente, hemos tomado la decisión de
observar el mandamiento de Acuario: “Ama a
tu prójimo más que a ti mismo” o “coloca a
Gaia en el número uno de tu lista de
prioridades”.
Estudiar el chakra 11 fue algo muy
curioso durante mucho tiempo. Es un ovoide
elíptico, pero aparecen en secuencia dentro de
él --cada quince segundos-- uno de los cinco
sólidos platónicos.
El chakra 12 son las alas angélicas.
Aparentemente, todavía no están disponibles
para los seres humanos. (3)
Parece que representa la conciencia de
la jerarquía celestial. Cuando Dios instaló la
creación, él o ella también produjo, como el
Elohim, aspectos permanentes de su ser para
mantener el universo creado latiendo.
El chakra 13 es la espiral de la
creación. Es una espiral de proporción áurea
que manifiesta el plan divino en el mundo
material, un movimiento que ocurrió en el
momento del Big-Bang, un movimiento que
nosotros podemos ver todavía en un universo
en expansión en las nebulosas y las galaxias.
Un movimiento de rotación del torus, el Plan
Divino.
El chakra 14 es el torus o el girasol.
Lo hemos comentado antes. El epítome de
Phi. El chakra 15 es el dodecaedro. El sólido
escogido por Platón para representar el éter, el
primer material (o sustancia) de la primera
Causa sin Causa. Se le podría llamar la conciencia “condensada”.
El chakra 16 es el cáliz o el Grial. La
conciencia divina en sí misma. No llego a
comprender qué está haciendo un utensilio
humano como chakra.
Cuando tuve conocimiento de lo que
expone Maria Luise voz Franz acerca de que
el cáliz es el arquetipo más poderoso para la
Humanidad; me di cuenta de que el cáliz no
es sólo un símbolo cristiano.
Existe en todas las culturas religiosas,
como la copa rebosante de la cosecha, en
diosas como Proserpina o Cibeles.

(3) Parece que este chakra ya está activo en el
momento actual (2006)

Lo que he detectado es que, al parecer, el
resto de chakras, desde el núemro 12 al 16 están
de modo potencial para un uso posterior. Son
estados de conciencia a los que vamos a tener
acceso.
Sobre este punto, mi querido Sir George
Trevelyan dijo que en el futuro, “el hombre sería
co-creador con Dios, incidiendo en nuestra
evolución”.

LA RUTA DEL KARMA NOS LLEVA
HACIA EL AMOR PURO
(...)Karma es el camino, el mapa del viaje.
Comienza desde la conciencia del chakra base y
sube hacia arriba para conseguir el sacrificio
deliberado y voluntario del ego en favor de la
comunidad.
Karma no puede ser otra cosa que un
proceso de aprendizaje con opciones abiertas
(recordad a Gurdieff).
Se manifiesta como el árbol de la vida
cabalístico, con sus 32 senderos y los 10 sefiroths.
Tenemos que viajar a través de este mapa desde
Malkut (la tierra) hasta Kether (el cielo).
Para el sanador se manifiesta como una
escalera con 32 peldaños (podéis ver el libro I,
para los comentarios sobre el trauma y un karma
incompleto) (4).
Es muy importante limpiar (y liberar) el
karma de las personas, y que despierten. Es
curioso cómo los problemas de los recién nacidos,
físicos y espirituales, son la primera
causa de depresión y todo lo demás. La ruta del
karma nos encamina hacia el amor puro, lo cual
nos libera a todos.
Resulta que al final de cada en-carnación
es como si, antes de llegar “arriba”,
tienes que superar una entrevista que realiza un
Comité, que ya tiene tus calificaciones delante de
ellos.

(4) “Bajo a la taberna a hacer unos milagros”

El interlocutor que se dirige a ti puede
decirte: “Arrogancia, muy mal; humildad: fatal;
orgullo, excesivo; muy egoísta. Vas a tener que
volver de nuevo, aprender la lección y alcanzar
estos rasgos concretos; te vamos a enviar de
nuevo a la Tierra bajo el signo de Leo.
(Nosotros los Leo debemos “unirnos omo una
piña....”).
Por supuesto, cada signo tiene sus
aspectos positivos y negativos. Lo positivo de
los Leo es su nobleza, generosidad, su amor
abundante. Nosotros los Leo podemos ser como
una niña pequeña con un rizo en mitad de su
frente: cuando es buena es muy buena, pero
cuando es mala, puede ser terrible.
Ahora bien, el Comité puede decirte:
“Bien hecho. Has despertado al amor puro.
Entra en los campos Elíseos para descansar,
hasta que te demos tu nuevo destino en nuevas
dimensiones. No vas a ir al cielo tan fácilmente”.
Uno de estos nuevos destinos puede ser
volver de nuevo a la Tierra como voluntario,
con la misión de prestar servicio a la
Humanidad, que necesit a ayuda. Los voluntarios
no tienen karma. Su escalera ya no tiene
escalones. Vuelven porque han aprendido a
amar. Hay más cada año. Como nosotros.
Por último, quiero subrayar que es en el
nuevo código genético, donde se está
expresando este cambio de la Humanidad, que
Jung profetizó en su día. Podemos estar convencidos de que está sucediendo realmente, que
es cierto. El fenómeno se produce tan pronto
como nosotros somos capaces de despertar hacia
el amor puro.
El Homo Amans ya está aquí.

COLIN BLOY
Extraido del libro
“El Santo Grial, los caballeros Templarios
y el futuro de la Humanidad”
Editado por Fountain Viena en inglés y
alemán (2003) (Traduc.: M. Miletich)

LA INFANCIA DE LA HUMANIDAD “AMANS”
(Llamados niÑos Índigo)
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“La infancia de la Humanidad
‘Amans’” fue una conferencia ofrecida en
A.E.SE. por Laura Arrache , Presidenta de la
Asociación.
Dada la importancia de la información
y las múltiples preguntas que suscita en
general y en particular a padres y profesores,
se ofrece a través de estas líneas los temas
tratados en esa conferencia.
El término índigo referido a esta nueva
generación de niños, lo utilizó por primera vez
Nancy Antape , si bien se ha popularizado a
partir de la obra de Lee Carroll.
Los niños índigo son bebes, niños,
jóvenes y adultos con talentos innatos de tipo
afectivo, emocional, cognitivo, social, psíquico, telépata y espiritual. Se dan en todas las
condiciones socioculturales del planeta.
Las primeras generaciones descritas de
Niños Índigo se producen desde 1974.
Los niños Índigo vienen para enseñar
pautas al núcleo familiar y social, incluso
podríamos decir que a la humanidad en su
conjunto en su proceso de evolución global.
Están aquí para enseñarnos y sus
padres deben ser conscientes de ello.
Su aura vibracional, está dentro del
espectro azul añil (azul índigo.) Esta frecuencia vibratoria es la que corresponde a la
expansión de la conciencia.
Algunos niños índigo presentan auras
de color azul pastel precisamente como

consecuencia de esa expansión de
conciencia. Su evolución es imparable y
muy acelerada.
Estos
individuos
tienen
una
capacidad poco común para percibir y procesar información. Se aburren con los padres
y los maestros, pero necesitan mucha ayuda
para aprender a canalizar sus habilidades.
Algunos son hiperactivos y por lo
general sus padres se sienten frustrados dado
que no se adaptan a sus expectativas. Los
padres deben adaptar su vibración a la de
estos niños y transmitir fundamentalmente
con el ejemplo amplios principios.
Hay escuelas que están ESPEcializadas en este tipo de niños como lo son
las de Rudolf Stainer o la Escuela Montesori. Requieren la asistencia de adultos
emocionalmente estables y seguros. No
aceptan un sistema social no basado en el
amor.
Creen en sí mismos y representan un
reto para terapeutas y educadores puesto que
demandan atención espiritual lo que supone
salir de los esquemas tradicionales de
educación. Debemos ayudarles, pues ellos
son pioneros que vienen a abrirnos camino.
Entre estos individuos hay dos tendencias bien marcadas:
DDA (Desorden de déficit de
atención.)Se trata de una atención selectiva
y creadora. Su conciencia seleccio na lo que
le resuena de acuerdo a la conciencia que --

ahí, crea realidad. Se aburren, pero si se
sienten absortos en un tema de su interés,
pueden pasar horas y horas con él.
DDAM (Desorden de déficit de atención e
hiperactividad.)
Tienen su energía desequilibrada puesto que
están en una sociedad cansada y desnaturalizada. Por eso necesitan el contacto con
la naturaleza, pues esta tiene una frecuencia
vibratoria afín con la de ellos. Responden
mejor a la sanación o a las terapias alternativas
que a la medicina convencional.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Presentan gran sensibilidad y mucha energía.
Son íntegros y consecuentes en pensamiento,
palabra y acción. Muchos
Pueden simultanear dos o tres actividades a la
vez. Sufren gran frustración ante sistemas de
estudios no creativos o en los que ellos solo tienen
el papel de aprender. Manejan el ordenador con
mucha destreza
Su propia naturaleza favorece que tengan
experiencias extrasensoriales, por lo tanto,
preguntan de forma espontánea acerca de Dios.
También se sienten atraídos por asuntos esotéricos.
Oscilan entre una muy alta autoestima y
fuertes bajones (a veces con serios casos de
depresión.) Aunque siempre salen adelante, es
conveniente darles ayuda a través de una persona
que sea de su confianza.
- Adoran la naturaleza.
- No soporta las peleas en casa.
- Testarudez
- Creatividad
- Sentido del humor
- Pueden ser superdotados
- Liderazgo
- Carisma
- Autosuficiencia

INDIGO E HIPERSENSIBILIDAD
Su hipersensibilidad es física, emoional, social, ética, psíquica y espiritual.
A nivel físico:
Tienen un campo de visión superior por lo
que parece que pudieran ver lo que ocurre a
sus espaldas.
Sus sentidos son más activos.
A nivel emocional:
Sensibilidad para percibir las emociones de
otros.
No aceptan muestras de afecto hipócritas.
Leen los sentimientos de los otros.
Rechazan la manipulación, la violencia o el
control.
Son rebeldes con causa; por honestidad.
A nivel social:
Conscientes de los problemas del medio
ambiente.
A nivel ético:
Noción de servicio
Sentido del honor.
Disfrutan ayudando.
Son valerosos éticos e íntegros.
A nivel psíquico:
Pueden ser clarividentes, telépatas, telequinéticos, ver seres de otras dimensiones y
ver los campos energéticos.
A nivel espiritual:
Realizan la conexión espiritual de forma
natural.
Tienen acceso a otras dimensiones.
Les atrae lo espiritual desde niños.
Manejan por igual ambos hemisferios
entrando en estados especiales de conciencia
que pueden implicar dones artísticos o
genialidad intelectual.

Audición: No soportan suidos estridentes y gritos
por lo que son selectivos con lo que oyen.
Olfato y gusto: Preferencias definidas entre
comidas, sabores y olores.
Tacto: Hipersensitivos, no soportan textiles
sintéticos o el roce de las etiquetas en la ropa.
Aprovechan más la energía de los alimentos. Duermen poco, comen poco y sin
embargo tienen energía en exceso.
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CÓMO TRATAR A UN NIÑO ÍNDIGO?
Aliente al niño y fortalezca su
autoestima.
Deje que haga las cosas por si mismo y
explore solo puesto que muchos son
autodidactas.
Evite usar el método de castigos y
recompensas.
No usar castigos ni físicos ni
emocio nales,
puesto
que
pueden
provocarles traumas emocionales y
depresión. Es mejor que vean por ellos
mismos las consecuencias naturales de sus
actos.
Hay que ser firmes, pero no dominantes.
Adoptar una actitud de amigo y
acompañante en el camino de la vida, pero
no de jefes.
Respetarles y ser muy honestos con
ellos.
Aceptar sus limitaciones.
Intentar darles lecciones es perder el
tiempo.
No ceder ante el primer impulso
agresivo. Es mejor tomarse tiempo para
pensar antes de actuar con ellos, pues se
podría perder su respeto.
No entrar con ellos en luchas de poder.
No sobreprotegerlos.
Fomentar
la
independencia
y
responsabilidad sin miedo a que sea
independiente y no nos necesite.
Intentar mantener en todo momento
calma, tranquilidad y segur idad interior.
No exigirles, pero si se hace, que sea
fundamentado y razonado, ya que admiten
bien los principios, pero muy mal las
normas.
Nada de favoritismos, no los soportan.
Cuidar el tono de voz porque gritarles
tiene como efecto irremediable la pérdida
de autoridad y respeto.
Divertirse juntos.
Es mejor hablar con ellos que sermonearles.

ÍNDIGOS ADULTOS, CARACTERÍSTICAS:
Inteligentes pero sin haber tenido
necesariamente buenos resultados académicos.
Creativos y constructivos.
Siempre preguntan por qué, en
especial cuando se les piden que hagan
algo.
Aversión por tareas repetitivas o de
memorización.
Rebeldes en la escuela cuestionando la
autoridad del profesor.
Resistencia a la autoridad y a las
jerarquías.
Empatía, pero intolerantes frente a lo
que consideran inaceptable.
Son muy emocionales, aunque a veces
se bloquean y no expresan ninguna
emoción.
Tienen problemas para manejar el
enojo y la rabia.
Problemas de orden con la mayoría de
los sistemas políticos, educacionales,
médicos y legales.
Sienten enojo y furia cuando sus
derechos no son respetados.
Tienen una urgente necesidad de hacer
algo que cambie el mundo para mejorarlo.
Pueden sentirse bloqueados.
Han tenido experiencias, premoniciones, ángeles, oír voces, etc.
Fuerte intuición.
Recopilado por
JESÚS HURTADO
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NIÑOS SABIOS
Hace unos días recibí una carta de mi gran amigo Boris. Boris es uno de los
componentes del grupo de sanación en la ciudad de La Habana (Cuba). En esta carta
habla de su hijo Ernesto. Es un niño “voluntario por tercera vez”; es un niño “azul”, un
niño índigo; en definitiva, un niño de luz. Los doctores decían cuando estaba en el
vientre de su madre (Dalgi) que si no guardaba reposo tenía riesgo de aborto. Yo le
estuve haciendo sanación durante toda la gestación. Una de las veces miré el karma que
traía y aprecié la forma de voluntario por tercera vez; no le comenté nada a su padre, ya
que no quería decírselo por carta.
Esperé y en un viaje que hice, invitada a participar en un Congreso de
“Naturosalud” en la ciudad de Santa Clara (Cuba), aproveché para quedarme dos días en
la Habana y me reuní con el grupo. En esa reunión se lo comenté a Boris, cosa que no le
produjo mucho asombro, porque él estaba ya muy sorprendido por una serie de cosas,
que mas tarde me confesó.
Yo sabía que este niño no podía no nacer: traía un karma con una gran misión.
Y así fue. Meses más tarde, nacía sano y fuerte, con mucha ganas de vivir. Su
padre tiene muchas cosas que compartir con todos nosotros, los sanadores, pero de
momento, sirva esta carta para que sepamos más de estos niños, les ayudemos en su
proceso para que no pierdan la sabiduría que traen. Que intentemos entenderles, porque
tenemos mucho que aprender juntos.
Nuestro deber, a mi juicio, es darles exp licación a todo aquello que ellos vayan
razonando, a medida que van siendo adultos.
Recordemos que no son niños “del montón”, son niños pequeños con un Alma
de sabios. Y así, ayudándoles, estamos colaborando a que se cumpla el Plan de Dios en
la Tierra.
ANGELINES NÚÑEZ
Sanadora

LA PRESENCIA DE ESTOS NUEVOS NIÑOS ENTRE
NOSOTROS
Los niños índigo son una genera -ción de niños que nacen con una conciencia más amplia y desarrollada de lo
normal. Poseen habilidades que el ser
humano, no ha tenido en ningún momento
de la historia “conocida” de la humanidad
(salvo raras excepciones).
Son capaces de ver más allá de los
espectros de la luz, perciben una gama más
amplia de frecuencias de sonido, muestran
una destacada hipersensibilidad táctil, poseen una gran intuición, son sanadores por
naturaleza; tienen desarrolladas sus capacidades telepáticas y son sensibles a dimensiones desconocidas por la mayoría de
las personas.
Según Maria Dolores Paoli,
venezolana especialista en psicoespiritualidad, a estos muchachos se les denomina índigo debido a que su campo
energético (aura) se refleja dentro de los
colores azules, añiles, manifestando la utilización de centros energéticos superiores.
El color índigo, en longitud de onda, corresponde a la frecuencia energética
del chakra del entrecejo. El chakra del
entrecejo permite unir todas las cualidades
de la mente (hemisferio derecho e izquier-do): intuición y razón, mente lógica e inuitiva, inteligencia racional y emocional,
etc.

Esto se traduce en un mayor
desarrollo y uso de la glándula pituitaria,
claridad mental, espiritual, y conciencia de
unidad con la especie y el Cosmos.
Los niños índigo nacen con una
genética más evolucionada.
El código genético del ser humano
está constituido por cuatro núcleos (timina,
citosina, guanina y adenina) que se
combinan de tres en tres, generando sesenta
y cuatro combinaciones posibles, denominadas códigos.
De estos 64 códigos, sólo veinte
están activados. Sin embargo, los “niños de
las estrellas” tienen cuatro códigos más, activados en el ADN, lo que supone un
fortalecimiento del sistema inmunológico.
La Universidad de California
(UCLA) ha realizado experimentos en los
cuales se mezclaron células de niños índigo
con dosis letales del virus causante del
SIDA, y no tuvieron ningún efecto sobre las
mismas.
Se ha establecido una clasificación
de 4 tipos de niños índigo, que define unas
preferencias en ellos:
El humanista: es una persona con una
gran capacidad de comunicación, muy
social y amigable, y su vida profesional se
orientará a trabajar con las masas: políticos,
abogados, profesores, médicos.
El conceptual: es un niño enfocado más a
las tecnologías. Los índigo conceptuales
serán los ingenieros, arquitectos, diseñadores del mañana.
El artista: es un niño de gran sensibilidad,
muy creativo. Es el futuro músico, actor,
investigador, creador, etc.
El interdimensional: son niños acostumbrados al conocimiento de otras dimensiones y a manejarse en realidades múlti -ples.
Pueden sorprendernos sabiendo cosas que aparentemente no han tenido oportunidad de conocer.
JOSE MANUEL FERNÁNDEZ
Periodista

c José Manuel Fernández

Ofrecemos aquí ciertas pistas y algunos
datos que pueden orientar a los padres,
educadores y familiares, a la hora de favorecer
el desarrollo y la expresión de estos nuevos
niños, que necesitan enfocar su energía, su atención y sus capacidades especiales de manera
correcta.
Gracias a Emma Kunz conocemos la
configuración energética (los patrones geométricos) correspondientes a la gestación de los
niños que ahora denominamos Índigo.
Emma Kunz ofreció el diseño de esta
configuración di-ciendo que se trataba “del
hombre del siglo XXI”. (Ver Homo Amans nº 1,
dedicado a Emma Kunz)
Después de su nacimiento, parece ser que
el cuerpo etérico de los niños (en general) se
forma en la etapa de los 7 a los 14 años y tiene
que ver con la herencia de los padres.
Varios autores coinciden en que las
enfermedades infantiles suponen drenar parte de
la herencia familiar.
El cuerpo astral, por su parte, tiene
relación con el paso por las energías de los
planetas antes de encarnar. Esto se refleja en la
etapa que va de los 14 a los 21 años.
Se cree que hasta los 3 años, el niño
puede ir tomando consciencia de su yo a través
del uso de la plástica. La primacía la tiene la
voluntad, a través de utilizar los miembros de su
cuerpo. La base es la acción.
De los 3 a los 9 años necesita potenciar
las vivencias, y para ello, la música es el mejor
aliado. En esta etapa es importante la rítmica. La
base es el corazón.
También son necesarios los juegos de
palabras, trabalenguas, cancioncillas y romances,
que ayudan a las habilidades de comunicación a
través del lenguaje . Se potencia el movimiento.
De los 9 a los 18 años es una etapa de
realizaciones, para las cuales las creaciones
sociales (teatro, deporte, voluntariado, etc.)
son muy favorables.

Esta etapa se relaciona con el sistema
neurosensor. Muchos demuestran aptitudes
para conectar con aspectos o capacidades
extrasensoriales (precognición, auto-sanación,
cierto grado de videncia, etc.)
Se potencia la capacidad de pensar y
la relación con el entorno.
Como se puede observar, el trabajo
parte de los sentidos, de conectar al niño con su
capacidad sensorial.
Se puede (y se debe) fomentar todo lo
que está relacionado con los cinco sentidos.
La novedad estriba en su predisposición
innata a manejar correctamente otros sentidos
extrasensoriales (la intuición, la premonición,
etc.)
Según su sensibilidad o las necesidades que alguno de ellos pueda plantear, se
pueden orientar sus estímulos y sus necesida-des expresivas hacia:
o la acuarela (que ayuda a nivel emocional),
o el barro (que contacta con el nivel etérico)
o la música, que está vinculada con el nivel
mental.
El contacto con animales también
favorece la conexión con el entorno y la
Naturaleza, necesidad intrínseca para ellos.
Evitar su posible frustración por la
incomprensión de los padres o por los métodos
educativos poco adecuados y sentir un
ambiente de acogida y, sobre todo, estimulante,
va a conseguir que el increíble potencial de
estas generaciones llegue a dar su fruto en un
futuro muy cercano.
Estos nuevos componentes de la Humanidad emergente “los Amans” podrán encarar y
realizar su misión con el máximo de
posibilidades, cumpliendo así con esta nueva
parte del Plan Divino que nuestra mente
humana no puede vislumbrar. Su formación
humana, su rendimiento intelectual y espiritual
se sustentan en nuestra comprensión y en
nuestro aliento sincero.
(Recopilado por M.Miletich)

Introducción al fenómeno
“Pienso que alguien no está dando
importantes informaciones, creo que nos está
mostrando el camino para este nuevo mi- lenio,
para una nueva ciencia, para una nueva era donde
el hombre podrá tener una vida mejor sin ser
sofocada por el materialismo.”
Estas son palabras del investigador
británico Colin Andrews que, después de haber
trabajado como ingeniero electrónico para el
gobierno inglés, pasó a ocuparse del fenómeno
“crop circles” por cuenta de la poderosa
Fundación Rockefeller.
Son alrededor de diez mil los círculos
contabilizados hasta la fecha, en estas últimas
cuatro décadas, y su origen se pierde en la noche
de los tiempos. Pero es sólo desde hace unos
cuantos años que Universidades de todo el
mundo se han aproximado a este misterio, y ha
sido estudiado desde varios puntos de vista.
Basta acceder a Internet para ver cuánta literatura
existe en relación con los “círculos en el trigo.”
Apasionados y escépticos entablan
innumerables debates y, sin duda, muchas son las
interpretaciones que surgen al respeto.

Cada
vez
maravillosos
simbolismo

son
más
complejos,
y cargados de gran

El acercamiento de este artículo al tema
presenta una lectura científica y otra espiritual.
La una pretende complementar a la otra. Se hace
indispensable ser prudente y realmente ni
siquiera estamos seguros de ser los verdaderos
destinatarios de estos mensajes del “mas allá”,
sólo lo suponemos. Lo cierto es que a pesar de
fanáticos y detractores, estudiosos y apasionados,
los círculos se siguen formando, año tras año, en
los campos de muchos países, y son cada vez
más complejos, maravillosos y cargados de gran
simbolismo.
Después de mucho tiempo de investigación del fenómeno, no se ha llegado a
ninguna conclusión definitiva, pero se ha

demostrado que la formación de los
círculos está estrechamente ligado a un tipo de
onda lumínica (microonda), probablemente proveniente de una fuente ufológica extremadamente
sofisticada – ¡física de plasma!-- operando al
margen de limi- taciones espacio-temporales.
¡Extraterrestres, ángeles o fuerzas de la
naturaleza! Alguien está comunicándonos algo
importante a través de símbolos que han pertenecido a nuestras antiguas culturas sagradas.

Mecanismos de acceso a la comprensión
de los círculos
Estas “señales” hablan con el lenguaje de
los símbolos, por lo tanto, las claves de acceso
para comprenderlos son los mecanismos que se
desatan en el ser humano para intentar descifrar
su contenido potencial multidireccional y sus
diferentes lecturas.
La comprensión de los círculos y su
simbología reside en el cerebro humano y en su
funcionamiento. Se ha comprobado que cuando
una persona entra en un crop circle se unen los
procesos psíquicos que actúan como activadores,
dando paso a un estadio más profundo de
percepción.
Para acercarse al entendimiento de estas
activaciones es fundamental comprender
cómo se produce la conexión entre el
hemisferio cerebral izquierdo y el
derecho, función indispensable que sirve
para producir nuestra “realidad personal”.

Los círculos nos reconducen a las
conexiones correctas de nuestro cerebro

El encéfalo, en el interior del cráneo, está
dividido en dos hemisferios bien diferenciados,
encargados de producir “pensamiento” y “acción”.
Estas áreas deben interactuar entre sí a través de
intercambio de mensajes, estimulados por
reacciones electroquímicas (electromodulación).

Nuestra mente es un procesador de datos,
donde todo está perfectamente articulado.
El hemisferio izquierdo dominante -ocupa muchísimo tiempo en el intento de
reconstruir la “Lógica”; sin embargo, al hemisferio derecho le bastan milésimas de
segundos para llegar a la “Síntesis”. El ser
humano posee un programa “base” que está
destinado a integrar no sólo las dos funciones
del cerebro, sino que integra además una
tercera función: el instinto (la emoción y el
mental).
En nuestro grado evolutivo estamos
todavía en un estado de “esquiciofisiología”
(1) porque las tres partes no se comunican
como debieran. Menciono estas funciones
fundamentales de nuestro cerebro porque, sin
esta síntesis, difícilmente podremos tener
acceso al significado de los símbolos.
Los círculos nos reconducen a las
correctas conexiones de nuestro cerebro y
activan procesos de autoconocimiento profundo. Hay que recordar que la psique es el
único fenómeno humano conocido que no está
sujeto a fuerza de la gravedad, y por ese
motivo posee la capacidad de no sufrir barreras espacio-temporales.
La sincronización de la actividad
bioeléctrica de los hemisferios nos permite
poder influir en los procesos de sincroniza—
ción, a través de campos electromagnéticos
que alteran el líquido cerebro-espinal, que
abunda en nuestro sistema nervioso.
De hecho, científicos y estudiosos han
comprobado cómo gotas de agua destilada,
introducidas en el interior del dibujo modifican su apariencia y se transforman en
figura reconocible reproduciendo la misma
imagen del círculo.
Este descubrimiento ofrece múltiples
posibilidades y un gran campo de investiga-ción para la ciencia.
(1) Término médico para expresar la no
conexión de los dos hemisferios cerebrales.

Mensajes del Cosmos
Muchos y o “grupos” según su simbología. Así, tenemos los “fractales”, basados
en modelos matemáticos, que representan el
límite entre los dos estadíos existentes: el orden
y el caos.
Esta serie toma el nombre
del matemático Prof. Mandelbrot,
que investigó a fondo los crop circles
con forma de “copos de nieve”,
que son realmente fractales en código.

Serie Julia: La serie “Julia” presenta la misma
ecuación inspirada que existe en las galaxias.

Serie astronómica: La gran serie de estos
círculos representan a me nudo nuestro sistema
solar, órbitas y situación de los planetas y sus
satélites, dibujados siempre con extrema
precisión.
A menudo, preanuncia descubrimientos
de galaxias y sus principales características
semanas antes de ser descubiertas por astrónomos terrestres.
También el caso de varios cometas ha
sido revelado antes de su real aparición y eso
representa sin duda un hecho extraordinario e
inexplicable, a nivel científico. Algunos de estos
cometas son los conocidísimos Yucataka y la
Hale Bopp.

-Ciclos “Saros”: Los ciclos Saros presentan
impresionantes nebulosas. Algunas de ellas de
increíble delicadeza, como la aparecida en Ackpen
Hill, una noche, bajo la mirada de varios
observadores apostados en las colinas.

Todos pudieron ver cuatro bolas de luz
sobrevolar el campo y pocos minutos después vieron una bellísima formación. La nebulosa representa un diagrama de los eclipses solares.
Un ciclo Saro dura alrededor de 1.000 ó
1.200 años; empieza en el polo Norte y completa su
ciclo en el polo Sur. Un detalle muy particular de
este pictograma es que está observado desde el
exterior de nuestro planeta.
-Serie “científica”: Nanotecnología. Lo último de
nuestra tecnología también ha sido “grabada” en
los campos, las “bucky ball”, última generación de
microprocesadores (nanotecnología).
Campos magnéticos, espirales en secuencia
“Fibonacci”, insólitos teoremas que contienen notas
musicales y el más increíble de todos: el pictograma
de Chiboltom.
¡Desde el Cosmos nos llegó una información
única! “La vida alienígena presenta un elemento
más que la terrestre”. Nuestra civilización está
basada en el carbono y la extraterrestre estaría
basada en el silicio. Esta asombrosa teoría nos fue
2001 (Ver mensaje al final del artículo).

Mensajes espirituales y sagrados
Sea o no el “lenguaje de los ángeles”, esta
forma de transmitir conocimiento resulta espectacular e inquietante. Son muchísimos los
símbolos sagrados aparecidos en los campos: cruces
celtas, cruces gamadas budistas, trinidades, Anketarama tibetano, Drama, mandalas, el ojo de Horus,
flor de loto y un sinfín más.
Muy a menudo al lado
de un círculo está di-bujada una “llave de
Neter”, símbolo de Sirio
y Orión y de los “Guardianes cósmicos”, descritos
en varias culturas. Estrellas de todo tipo están
presentes significando al hombre y la perfección
(andrógino), lo humano y lo divino, el génesis, el
sello de Salomón, el sexto sol (Era de Acuario), la
entrega de la tierra al hombre y otros.
El macrocosmos y el microcosmos aparecen
soberbios en el pictograma “El árbol de la vida”,
signo prejudaico de la Kábala, aparecido en mayo
de 1997 en Barbury Castle.
El “árbol de la vida”, comprendido correctamente, el árbol sefirótico (conjunto de diez
círculos) es una guía a través de la cual pueden ser
explicados y controlados todos los fenómenos, desde las fuerzas cósmicas hasta las relaciones humanas; de cómo asciende el alma hacia Dios hasta
el destino de la economía mundial.
Dos años más tarde, en el mismo campo, se
formó la famosa “menoráh”, candelabro de siete
brazos, las sietes llamas representan las estrellas de
las Pléyades.

Recordamos también uno de los círculos
más emblemáticos de todos, la “madre de todos los
pictogramas”, aparecido increíblemente también en
Barbury Castle en 1991.
Este misterioso círculo parece significar la
“piedra de los sabios” o el “huevo cósmico”, del
cual derivan todas las formas de vida, hasta el punto
de la transmutación de la materia, que precede a la
perfección. O sea, el pasaje entre una dimensión y
otra.

Dentro de nuestra memoria celular,
nosotros mantenemos el conocimiento de
estos códigos armónicos

El verano de 2004 ha sido generoso círculos.
Han aparecido varios muy bellos, y entre todos
destaca por su complejidad y perfección el
calendario maya. Pero sería más acertado describir
al “Mayan Tzolkin” como una fórmula holográfica
de los principios operativos de la galaxia y del
cuerpo humano.

Sus 250 unidades conocidas como “kim”
están ligadas a nuestros 26.000 años de evolución.
Dentro de sus lomos cuadrados ligados a 52 puntos
energéticos o “portales” (los cuadrados oscurecidos)
representan puertas de salidas di- mensionales, así
como 52 puntos principales de energía del cuerpo
humano.
Reunidos en el área central se encuentran
también las 64 unidades de nuestro ADN.
Estos 160 días patronales contienen 20
semanas, espirales de pilotes de 30 días, nuestro
destino planteatado a través de olas de tiempo de
creación. 13 es el número de movimientos que gobiernan: tenemos 13 principales puntos limbos
(relacionados con los nadis) en nuestros cuerpos.
Los 20 expresan la medida, con nuestros 20 dedos

de manos y de pies. En lo profundo, dentro de
nuestra memoria celular, nosotros mantenemos el
conocimiento de estos códigos armónicos. Nosotros
mantenemos el cuerpo de los Cosmos y alrededor
están los enormes cambios que de allí se desprenden.

MUNDO CIENTÍFICO
Para el mundo científico estos símbolos
representan un desafío y un reto interpretativo, no
sólo por el origen desconocido y misterioso del
fenómeno, sino porque por primera vez, supuestos
“mensajes espirituales” son medib les y analizables.
Expertos en electromagnetismo de todo el
mundo han podido comprobar que existen fuertes
anomalías eléctricas y magnéticas en el interior de
los pictogramas auténticos. De hecho, cámaras de
video, fotográficas, móviles y aparatos de mediciones electrónicas sufren severas alteraciones o
dejan de funcionar.
Con la ayuda de una magneto se ha
descubierto la presencia de partículas de hierro,
polvo meteorítico y dióxido de silicio hasta 700
veces superior a lo normal. Esto parece indicar el
origen “celeste” del fenómeno, o así lo afirma el
Dr. Levengood, bioquímico e ingeniero agrónomo
de la Universidad de Michigan, el cual realizó
muchos análisis a plantas extraídas del corazón de
un círculo.
A causa de las modificaciones moleculares,
genéticas y bioquímicas encontradas en los granos
del trigo delos crop circles, los nudos de los tallos
presentaban un abultamiento hasta el 100% de su
medida normal, y esto hace suponer que en el
origen de la formación existe una radiación de tipo
microonda que dobla los tallos a voluntad, de 0 a
90º, sin provocar daño alguno a las plantitas.
El abultamiento del tejido celular de las
plantas permite el intercambio de los líquidos de las
membranas celulares de los tallos.

(24.06.06 Burham, Inglaterra, fiesta de S. Juan)

CONCLUSIÓN
¿Quiénes son los autores de estos
misteriosos símbolos que aparecen en casi todo
el mundo? Están descritos desde tiempos
inmemoriales y mencionados en los Evangelios,
anunciando nuevos tiempos y una nueva era en
la tierra.
En el libro de Enoch hay una
descripción muy interesante que viene al caso,
porque se describe el nacimiento de Noé,
bisnieto de Enoch, del cual se dice era bastardo
y se explica de forma detallada: cómo su padre
Lamec, se quejaba a Enoch porque su mujer
había tenido una relación con uno de los
“guardianes del cielo” y había concebido un
hijo totalmente diferente a los otros.
Este niño tenía el pelo blanco y mejillas
rosas. No menciono esto por la supuesta
infidelidad de la buena mujer, que no nos
incumbe, sino por la descripción fragmentada
que sigue: “Se manifestaron las luces y le
enseñaron todo lo que... la humana sabiduría y
cada hombre sabio... él revelará los secretos
como los ángeles más elevados”.
Y sigue el fragmento: “Se formaron
dibujos sobre... de cebada y de lentejas y apareció una señal minúscula en sus muslos... y
después se volvió sabio”.
Cabe preguntarse entonces: ¿Fue Noé
instruido por medio de símbolos? Las enseñanzas herméticas se aprenden así. ¡Mercaba,
vehículos de luz! Naves bio-plásmicas, inteligencias ultra terrenales --es decir: energía
pura--. Vehículos que trabajan con energías
morfológicas.
¡Esto merece toda nuestra atención,
porque no se habla de naves extraterrestres,
hablamos de naves de luz que nos señalan una
nueva ufología ultra/taerrestre!
Esto abre la puerta a una nueva ciencia,
a una forma de vida de enorme progreso, que
puede existir como forma de energía pura y, sin
embargo, puede manifestarse como luz
superlumínica (término científico que se refiera
a un espectro de máxima radiación) o en forma
física.
Nosotros no podemos siquiera ima-ginar
ni comprender esta tecnología. Pero ésta parece
ser la misma tecnología propulsora de las
esferas luminosas al plasma, creadoras de los
círculos en los campos.
Las antiguas culturas las relacionan con
los vehículos de los dioses y nosotros encontramos paralelismo con la física de la luz.

Estos diseños nos señalan que tenemos el
destino de la Humanidad en nuestras
manos

Poco sabemos de estas esferas, creemos
que son monitores que estudian las distintas
formas de vida de los planetas, controlan el
ambiente, pueden entrar y salir de las rocas y de
los mares; no conocen obstáculos y emiten calor.
Son pequeñas y de varios colores: verdes,
blancas, anaranjadas, rojas y doradas. Según los
estudiosos del fenómeno de los pictogramas,
estas bolas están directamente relacionadas con
la formación de los dibujos y actúan de forma
extremadamente sofisticada. Nos queda,
entonces, reflexionar: ¡debemos prestar atención!
¿Qué nos quieren decir estas maravillosas
señales? Nos indican que estamos en peligro de
autodestrucción y nos exhortan a respetar la vida
en todas sus manifestaciones. Nos indican que
no estamos solos en el universo y que “ellos” nos
observan. Esta espléndida forma de manifestación va más allá de la palabra o de los
números, llega directamente a nuestros chakras,
transmutan nuestras conciencias a través de
nuestra memoria cósmica. Estos arquetipos están
plasmados en nuestras células, dispuestos a
activarse cuando sea el momento.
Cuentan que en el interior de los círculos
se pierde el sentido del tiempo. Te inunda un
sentimiento muy especial, un respeto enorme; y
uno se queda allí, casi atónito, inmóvil, con
miedo a pisar algo sagrado. Dicen que se perciben presencias y te inunda una fuerte emoción;
se siente como si les pertenecieras, se llora de
conmoción y se percibe la evolución del género
humano.
Los crop circles nos aúnan a todos, nos
transmiten conocimiento y paz y nos hablan de
un mundo mejor para el hombre y la Tierra. Nos
evidencian causa y efecto, nos señalan que
tenemos el destino de la Humanidad en nuestras
manos.
Nos recuerdan quiénes somos, verdaderamente, y cuál es nuestro lugar en el Cosmos.
LORETA POLGROSSI
Estudiosa de Ufología
Especialista en el Síndrome de Contacto
o Abducción (reacciones humanas ante
experiencias anormales)
Responsable de Ufología de la Asoc.
PAVE-UFO
e-mail: polgrossies@yahoo.es

Técnica de auto-conocimiento y sanación
Se habla mucho del cambio de la Nueva
Era, pero para que exista ese cambio tenemos
que conocernos desde el fondo, tomar conciencia, darnos cuenta de todas las corazas que
nos hemos puesto para ocultar o para engañarnos a nosotros mismos.
Por educación, por cultura, hemos
aprendido a mostrarnos buenos según el criterio
de “bueno/malo” que tenían los demás, no bajo
nuestro criterio. Lo bueno y lo malo está en
nosotros y todo depende de lo que queramos
hacer, de la intención.
Somos dueños de nosotros mismos. Si
nos observamos, nos iremos conociendo y
sabremos por qué reaccionamos de la forma
que lo hacemos en vez de accionar.
Al darnos cuenta de ellos, sabemos que
tenemos que cambiar muchas pautas establecidas, con todo lo que en nosotros está
grabado y nos está perjudicando, impidiendo
sentirnos libres.

Desde el momento de la concepción,
etapa de gestación (donde se originaron los primeros bloqueos energéticos), primera infancia
y hasta el día de hoy, incluso antes de ser
concebidos; todo queda registrado en determina
dos puntos de la columna vertebral.

Dichas grabaciones nos condicionan
para sentirnos capaces de recibir el amor de
nuestro entorno, y esa falta de amor es la constante de las dificultades, los problemas, los
miedos, la agresividad y la falta de autoestima
que puede durarnos toda la vida.
Trabajando la Técnica Metamórfica
nos ayuda a desbloquear con la acción sanadora
de una suave caricia en pies, manos y cabeza,
que permite –desde el amor incondicional— la
conexión interna de ser o no ser entre practicante y paciente, sanador y autosanador.
Cuando empezamos a desbloquear todas
las grabaciones, empezamos a sentirnos libres,
dueños de nosotros mismos y de nuestros actos.
Ya no podemos culpar a nadie. Esto a veces
nos cuesta, nos sentimos vacíos, sabemos que
podemos tomar las riendas de nuestra vida y
que la libertad no depende de formas externas,
sino de una libertad interior: que todo está
dentro de nosotros; que nos podemos comunicar con el Cosmos y con la Tierra, permitiendo que el sanador interno de cada uno
reencuentre su camino, restaurando el flujo de
la energía vital para recuperar el equilibrio
perdido.
Tenemos nuestro libre albedrío, siempre
estamo s eligiendo. Un paso nos conduce a otro,
elegimos qué hacer y cómo hacerlo, y si sabemos parar la mente y escuchar al corazón, elegiremos de forma más inteligente. Eso es el
cambio, eso es “Metamorfosis”.
El fin de la Naturaleza es florecer y
cargarse de frutos; el hombre tiene también esa
finalidad, ese reencuentro de su parte divina y
su parte humana: desarrollar todo su potencial y
alcanzar el estado de Unidad.
ANA VELA
Masaje Metamórfico.

He leído los mensajes sobre la falta de
agua y nuestro posible futuro sin ese elemento. No comparto su pesimismo.
El agua es y será cada vez más
importante. En términos de disponibilidades
vitales para la población de este planeta y en
términos de vehículo de Conciencia. La
contaminación del mar y de los ríos ha alcanzado, en el pasado, niveles letales para Gaia,
ahoravemos una retrocesión clara de esta
polución en el Norte.
El Sur está en la fase de toma de
conciencia de los fenómenos de contaminación, donde estaba España hace 20 años.
Durante estos veinte años España ha
conseguido, gracias a la ayuda europea y a la
experiencia tecnológica mundial, unos
resultados de descontaminación únicos.
La situación en la India me recuerda a
la de España a principios de los años 80: carencia de marco legal, de normas series, de
financiación.
Pero sé que va a haber una reacción
del pueblo y del gobierno a nivel de Conciencia. Vemos métodos nuevos que usan por
ejemplo, micro-organismos capaces de “transformar” la naturaleza de la contaminación, de
evitar que el agua muera y de operar
verdaderas transmutación en la materia. Son,
naturalmente, herramientas que corresponden
a un nuevo nivel de conciencia de la Tierra.
Asistimos a veces, en situacione s
intolerables de contaminación en estos barrios
de las megalópolis de la India, a pequeños
milagros que nos dicen que todo es posible y
que ahora más que nunca “la Naturaleza vuelve a encontrar su pureza original”. Es un fenómeno ineludible. Una colaboración entre
reinos humanos, angélicos y elementales. ¡Totalmente nuevo en la Tierra!.
Nuestro pesimismo no puede ayudar.

Peor, nos apartamos de esta nueva
aventura: la integración consciente del hombre al trabajo sagrado de la Naturaleza.
Nos han dicho que el periodo del
Cesio radiactivo es de X miles de años ¿sabías
que hay bacterias que pueden degradar esta
radioactividad en pocas semanas?
No podemos extrapolar las locuras del
pasado. Hemos entrado en un tiempo exponencial. No hay extrapolaciones posibles desde el pasado. Todos nuestros sueños son posibles.
Hace unas semanas, estábamos visitando un canal contaminado de Chennai (6
millones de habitantes), con Carles Torrent,
de Girona. La peor contaminación que he
visto. Llegando un templo importante (por la
devoción de la gente), vimos que las energías
del templo se paraban en la carretera. El flujo
sagrado: cortado. Al restablecer las energías
circulaban de nuevo y la vibración del templo
se duplicaba.
Desde entonces, las soluciones nos llegan cada día, soluciones que nos permitirán
realizar un pequeño milagro en este kilómetro
del canal, dentro de poco tiempo.
Cuando uno está en esta magia de la
Naturaleza, todos los milagros están a nuestro
alcance. Y son simplemente naturales. Dentro
de cinco años, todo estará hecho.
Paralelamente, desarrollamos aguas terapéuticas, ya que
DESDE TODAS SUS PROFUNDIDADES,
PEDIMOS AL AGUA
QUE SEA LA FUENTE PURA
DE LA ARMONÍA CELESTE.
Aquí y ahora.
Un abrazo. Con todo mi cariño fraternal,
JEAN FRANÇOIS AUDIC
(desde Auroville, India)

VENTANA ABIERTA

(Esta sección está abierta a la expresión,
los comentarios, reflexiones y aportaciones
que lleguen a la redacción de Homo Amans)

EN HOMENAJE A COLIN BLOY

EL SENTIR VIAJERO

Recordamos hoy
Con tristeza y alegría
A nuestro amigo
Y gran maestro Colin Bloy.

Navego...

Un hombre que sirvió
Al mundo y a la Humanidad
Con su espléndido corazón
Y su mente prodigiosa.
Al sendero de la vida
Con coraje y entusiasmo se enfrentó
Y hacia una búsqueda espiritual
A todos nos inspiró.
Como sanador demostró
Ser único, sin igual:
¡iniciando una nueva técnica,
que ha resultado excepcional!
Como homo sapiens iba “por libre”
pero se rindió sin condiciones
al esplendor del homo amans.
Os acordáis cómo disfrutamos
cuando nos preparaba la comida
(aderezada con su toque de picardía),
y entre copas de buen vino
brotaban los chistes aquí y allá,
¡nadie quería dejar la reunión!
Y al terminar la velada,
Como con mimo maternal,
siempre aparecía una almohada
para que Colin pudiera descansar.
No pertenecíó a nadie en particular:
¡formó parte de todos nosotros
y el planeta entero era su casa!
GESEKE CLARKE
(Inglaterra)
(Versión en castellano:
M. Miletich)

Navego por cuerpos sutiles sin más ayuda
Que la que Dios me manifiesta.
Soy su instrumento.
Me abandono.
Razonar no quiero.
Sentir es lo que debo.
Mis manos son mis alas.
Navego y no me pierdo.
Sé cuál es mi camino.
Debo seguir sincero.
No hay ataduras
que impidan mi descubrimiento.
Las cadenas de la tierra se hacen flores
cuando el amor llena el Universo.
Cambio la vibración.
Sintonizo con los cielos.
Vuelvo a sentir mi yo,
mi yo verdadero.
No hay más que conectar
La parte intuitiva del cerebro
Para saber explicar
lo que no entiende el entendimiento.
Miro las maravillas vibrar.
La tierra y el amor pleno.
Abro mis puertas de par en par.
Entonces no pienso...
Siento...

JUAN ANTONIO VÁZQUEZ
(Sevilla)

REFLEXIONES

Quisiera
Tener más conocimientos,
de las vibraciones que el espíritu siente,
energías que en el aire están latentes,
porque de ellas tenemos necesidad.

Quisiera
que la gente conociera
la fuerza de la sanación espiritual,
capaz de curar el cuerpo y el alma
y tenga la suficiente credibilidad.

Quisiera
que aprendiéramos de nuestros mayores,
el valor de su esfuerzo y tenacidad,
su torrente de amor fraternal
y sentirlos con intensidad.

Quisiera
reconocer los valores extraordinarios
que atesoran los estupendos sanadores
capaces de revitalizar seres enflaquecidos,
perdidos y sin vitalidad.

Quisiera
profundizar en muchos conocimientos
y razonar las diversas ideas
Pues desde el nacimiento
vamos en busca apasionada de la verdad.

Quisiera
Indagar en la película de otras vidas
¿qué somos? ¿de dónde venimos?
¿A dónde vamos?
Qué nos espera al final del túnel,
cuando ya no formemos parte de la
Humanidad.

Quisiera
que mi espíritu,
capaz de sensaciones infinitas
se alimente de vez en cuando,
aunque solo sea
de gotas de sensibilidad.
Quisiera
que alcanzáramos la proeza
de conseguir sosiego y paz,
aunque recibamos muchas veces
la caricia negativa de la infelicidad.

Quisiera
Ser afectuoso en mis relaciones sociales,
practicar la amistad en amoroso afán
lejos del carácter que genera violencia,
el mayo enemigo de la serenidad.

JOSÉ IBAÑEZ

