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plataforma donde se apoya todo lo que uno proyecta. De manera invisible el hilo conductor fue 
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Su fórmula  fue: 
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Roberto decía siempre 
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Descargate su libro Muertos frescos y conócelo al Profe Robert. 
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Prólogo

Este libro marca un antes y un después de lo que 
leas….Si eres maduro para pensar, el mismo te 
dará la apertura de pensar más amplio con res-

pecto a la vida, al amor, al trabajo, a la pareja, a la fami-
lia…al dinero…, a TODO…

¿Por qué? Porque, como verás, nosotros vemos la reali-
dad con nuestros sentidos físicos.

Los sentidos físicos como la vista, el oído, el tacto, el 
gusto, el olfato, están para FOCALIZAR LA REALIDAD y el 
CEREBRO ESTA PARA VER LA TOTALIDAD.

Vamos a ver qué posibilidades hay en nosotros para que 
se abran los sentidos cerebrales.

Pero de acuerdo a la lectura de este libro, se ABRIRAN 
otros OJOS, otros OIDOS y así sucesivamente producto de 
re-pensar en forma más significativa y no tanto cultural, 
dogmática o como estamos acostumbrados a hacerlo.

Iremos con el mensaje en estas páginas a una regresión 
antes del TIEMPO CREADO y nos remontaremos a cómo 
sería una VIDA SIN Dios, DE ACUERDO A COMO LO PEN-
SAMOS… y todas sus consecuencias kármicas que esto 
acarrea en nuestra vida cotidiana.

La idea es que este libro no sea uno más para leer, sino 
que sea para ti una LLAVE PARA QUE PUEDAS ABRIR 
LAS puertas de LA ETERNIDAD que hay dentro tuyo como 
ENERGIA DE INFORMACION y que esta INFORMACION  
sea una buena solución para tus problemas actuales, en 
todas las áreas de tu VIDA.

Si quieres puedes tomar algunas partes, como novela. 
Si quieres verle el lado filosófico y científico, también.
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Tu eres TODO EL TIEMPO LIBRE de pensar y sentir y 
éste es el objetivo de este libro… LA LIBERTAD ABSOLUTA 
DE LAS CADENAS CULTURALES QUE TE HAN ATADO 
DESDE HACE MUCHO TIEMPO, AHORA, ESTAS A PUN-
TO DE DESENCADENARTE.

Este libro ha sido obra de mi propia evolución y además 
de gente con la que he intercambiado conocimientos a lo 
largo de mi trayectoria.

Agradezco mucho a aquellas personas que tuvieron el 
AGUANTE de estar conmigo en los momentos difíciles, y 
no tan difíciles que siempre nos toca vivir.

A ellos todo EL AMOR desde aquí porque siempre nos 
dejan algo lindo y hermoso como es VIVIR.

A MI FAMILIA que tanto están conmigo cerca o lejos… 
a ellos también y aquellos de mi familia que no están en-
carnados.

Especialmente quiero agradecer a aquellas personas   
que solidariamente colaboraron en conformar parte de 
este libro.

Gracias a todos… alumnos, amigos y a aquellos con los 
cuales comparto mis afectos actualmente.

Lic. Roberto O.  Avila

Origen

Era yo, sin saber quién, era sin conocer mi histo-
ria, sin cuerpo, sin futuro, sin pasado….

Somos luz, el mundo es iluminado por nosotros.
Caminamos sobre lo que  iluminamos. La palabra cami-

no no existe, sólo el caminante es real. 
Me llamo Vendt Gorman, mi nombre no tiene traduc-

ción, mi luz se extiende hacia el infinito y se hace infinita-
mente pequeña.

Mi luz se compenetra con otras luces que son como es-
trellas, nos fundimos unas con otras, pero igual somos 
chispas individuadas.

Algo me invita a reproducirme de mi luz, pareciera na-
cer otra luz muy pequeña, donde yo voy, va esta luz.

Somos luz que no da sombra, nuestro camino es el es-
pacio.

No hablamos de Dios.
Somos libres y vivimos en LIBERTAD, no conocemos el 

Amor porque la libertad es el ORIGEN  del Amor.
El mundo somos NOSOTROS…
La percepción y nuestros sentidos son hacia dentro, 

donde está hecho de luz.
No hay nada parecido a lo que Uds. llaman cosmos, ga-

laxias, Dios, ángeles, gobiernos, fronteras, escuelas, reli-
giones, matrimonios.

Así fue mi conversación con alguien que sentí dentro de 
mí y me transmitió lo anterior, desde ese momento empecé 
a escribir y apareció este libro.
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Hola, cuando nací, me pusieron un nombre y apellido, 
Roberto Avila, así me conocen mis amigos, aquellas perso-
nas que quiero y que compartieron mi vida con alegría.

Sin tiempo

Mucho se ha escrito del tiempo y del no tiempo.
KAIROS es un Ser, que es la inteligencia del 
tiempo que nosotros percibimos como huma-

nos.
KAIROS, caminando en el espacio conoce a LIBERTAD 

y se enamora sin tiempo, viajando en sus naves esféricas y 
transparentes, divisan una extraña llamada de auxilio sin 
tiempo y deciden seguir esa llamada.

Notan un agujero oscuro, por donde las chispas van 
perdiendo sus formas esféricas y se ven como con formas 
desarmónicas y en algún momento se nota que esas chis-
pas comienzan a achicarse y alejarse como si fueran un 
hilo.

El auxilio, lo seguimos escuchando, nunca jamás ha-
bíamos experimentado esto. 

Un pedido de socorro, algo parecido.
En un momento, se cortó la llamada, un silencio abso-

luto, al que estábamos acostumbrados, se hizo más abso-
luto. 

Entonces, supimos que algo había sucedido y decidimos 
volver en nuestras naves esféricas.

Para crearlas, entramos en sueño, dormimos y viajamos 
hacia nuestro hogar.

Divisamos el PORTAL, con varias entradas esféricas, 
ubicamos la nuestra, nos pusimos de cabeza hacia delan-
te y entramos.
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Hablamos en secreto con nuestro linaje, porque somos 
seres sin padres y nos dieron la libertad de consultar con 
los del NIRVANA, una especie de lugar, como si fuera un 
jardín donde otras chispas que se alimentan del perfume 
de flores puedan asesorarnos sobre lo ocurrido.

Confianza absoluta

Confianza absoluta es un portal blanco, con figu-
ras triangulares donde decidimos ir hacia él.

Viajando, supimos que los de nuestro linaje 
no supieron decirnos o aclararnos lo que habíamos sen-
tido.

Tuvimos miedo y creímos que estábamos en duda, nos 
miramos y pensamos cómo es que había en nosotros mie-
do y duda, pero seguimos.

Divisamos a lo lejos un castillo con pocas entradas 
triangulares, sabíamos que estábamos por entrar a un lu-
gar nunca visitado por nosotros y los que vivían ahí con 
sus formas triangulares, nos iban a poder decir qué había 
pasado con lo que habíamos visto.

Sentimos en un momento una punzante punta que pa-
rece una espada que toca nuestra luz.

Damos la clave de nuestro linaje y seguimos, al llegar a 
esos triángulos del Castillo, varios se iluminan y decidimos 
entrar por ellos y llegar a dos seres de luz, y alguien nos 
dice: van a hablar con una presencia llamada Confianza y 
otra llamada Absoluta.

Después de aquí, deben mantener secreto.
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Traición universal

Salimos y decidimos confiar, que es nuestra natu-
raleza y sumarnos a una expedición en un “Uni-
verso creado”, que no sólo no estaba autorizado 

por el infinito actual, sino que ya estaba desplegado un 
Universo de Especies, que son la química que sostendría 
este Universo.

Y sabíamos, porque Confianza y Absoluta, estas dos 
presencias, nos habían dicho que una traición cósmica es-
taba por materializarse y perpetuarse, si nosotros no ha-
cíamos lo que nos habían dicho.

Con urgencia, a la velocidad de la luz, y más aún, lle-
gamos al lugar, pero nos encontramos con un vacío como 
precipicio, tan enorme y profundo que nos miramos y de-
cidimos dejarnos caer. 

De pronto…. en el vacío, vemos matrices de polvo blanco 
con el cual este polvo se mueve y es atraído por esta  ma-
triz, que tenía una forma como la de la especie humana.

Nosotros sabíamos que las especies son una segunda 
naturaleza y que, por elección, podemos optar para usar y 
crear mundos afuera de nosotros.

Vimos, entonces, girando nosotros, que había polvos de 
luz con forma de la especie humana, parados uno al lado 
del otro, inmóviles.

De pronto notamos que alguien de luz, se acercaba a no-
sotros, algo por atrás de nosotros, se abrieron por detrás 
de ellos como una parte blanca a la derecha y otra parte a 
la izquierda, al abrirse estos dos halos de luz, el descenso 
al vacío sin fin, fue más lento y nos permitió apreciar como 
cavernas con diferentes formas irregulares.
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Conseguimos al llegar, mirar a un lugar donde parece-
ría filtrarse una luz tenue, diferente a la nuestra. Senti-
mos como una fuerza centrípeta que nos atraía hacia ahí 
como un imán y miramos con nuestra visión infinita un 
mundo creado con muchas estrellas juntas que se llaman 
galaxias. 

Ese alguien que se acercaba, se quedó como perplejo, 
mirando hacia todos lados y de pronto sentimos que nos 
iba a detectar, cuando siguió y se retiró.

Luego seguimos observando y notamos como una fila 
de luz como si fueran varios, llevaban en sus costados o 
una cola de luz, que se arrastraba. Al llegar, estos varios 
seres de luz como nosotros, tomaban estas formas de luz, 
que al elevarse se hacían esféricas. Ahí supimos que eran 
Camaradas, Amigos de luz de nuestro linaje.

Entre tanto, estos  seres de luz, elevaban la esfera hasta 
lo más alto del polvo de luz, donde estaban en las matrices 
y cuando la instalaban arriba del polvo, vimos que algo se 
cristalizaba en otra de color gris, con una forma descono-
cida para nosotros.

Mientras tanto, uno de los polvos de luz llamado especie 
humana, se mueve y sale de su matriz.

Camina y se ubican debajo de algo circular donde baja 
un tubo de luz con formas numéricas, y siguen caminando 
hacia un portal enorme, escoltado por dos seres con forma 
de la especie humana pero más altos.

Ahí nos damos cuenta que algo no era correcto. Tuvimos 
miedo y dudamos. Volvimos, contamos lo sucedido, pero 
cuando llegamos a Confianza y Absoluta, ellos ya sabían 
lo que estaba pasando.

Habían recibido de la Octava Cósmica Universal, una 
llamada de alerta, de que ciertos Dioses habían realizado 
una toma de sitio, habían engañado a otros seres de luz, 

con el fin de hacer una Expedición de Libertad Calificada 
y fueron engañados.

Desde ese momento supimos, que lo que habíamos vis-
to, era la TRAICIÓN DE LOS DIOSES, camaradas de luz 
que se habían rebelado al plan cósmico general.

Decidimos ayudar, y observar a fondo la Traición. 
Supimos que nuestros camaradas del linaje, estaban en 

peligro de fagocitación para vivir y nacer.
En un mundo no autorizado ni apoyado completamente 

en forma universal, lo impensado sucedió.
Presencias de luz, de nuestro linaje ya habían sido se-

cuestrados y fagocitados por estos Dioses, desobedientes 
al Plan Cósmico General. Ya era tarde. Hombres de cuer-
pos químicos, eran construidos en fábricas y salían en ca-
dena en naves completas de estos hombres.

Ya, reconocer a nuestras amistades celestes, era imposi-
ble… ya no era solamente buscarlos en el BARDO, (región 
intermedia), sino que, a su vez pasaban por una puerta, 
uno por uno y eran arrojados como en un tobogán donde 
los esperaba otra segunda puerta. 

Nacían en un mundo químico.
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El Hombre químico

En realidad una palabra sola puede dar un sentido di-
ferente a la oración.

Por ejemplo si yo digo:  NO SOMOS SERES HUMA-
NOS.......  quizás te impacte, pero si yo digo lo mismo agre-
gando una sola letra.... quedaría:  SOMOS SERES Y HU-
MANOS....

Ves?  he agregado  la “y “  y  todo tu pensamiento cuán-
tico cambió el orden de sentido de la realidad y así, esto, 
según el sentido, crea consecuencias buenas o malas, por 
ahora lo que importa es que entiendas el concepto de lo  
que digo.

Cuando decimos que el cuerpo humano es energía  es 
también  importante pero más importante aún es conside-
rar cuánticamente que el hombre internamente contiene 
información de quién es , para qué está y hacia dónde va.

Ahora, por eso decimos  que la enfermedad es la ausen-
cia de la información correcta. La falta del amor también 
es falta de información, hasta las ganas de vivir es falta de 
información.

Es bueno que te familiarices con este término porque de 
esta forma  tu campo estructural de pensamiento cambia-
rá el sentido de propósito de tu alma, y te llevará a vivir 
más feliz.  Estar  vivo  no significa que vivas.

 Para vivir también se necesita la información correcta..
La  medicina tradicional diría que las hormonas llevan 

información al torrente sanguíneo: esto  es correcto. Una 
falta o un exceso de ellas traería un desequilibrio físico, 
psíquico y/o psicofísico.

Ahora en este libro  LOS MUERTOS FRESCOS  iremos 
siguiendo una ruta de camino para iniciar en lo que serían 

los orígenes de nuestra naturaleza esencial  y desembo-
caremos luego en lo que es la creación propiamente dicha 
donde habitan humanos que  están vivos pero no viven, 
en fin MUERTOS FRESCOS que comen, duermen, y mi-
ran TV y escuchan RADIO , son  buenos padres de familia 
estudian META-FISICA Cuántica. van a la  iglesia como 
buenos creyentes .

Ahora también en  este mundo creado  hay  humanos  
violentos, criminales, secuestradores.... , personas ingra-
tas,  etc.  En el mundo convencional  se considera sin más 
que somos HUMANOS.

En realidad en esta nueva visión somos  MAMIFEROS 
RACIONALES  pero no todavía  HUMANOS. Esto no es una 
simpleza, porque de esta manera sería muy  interesante 
que la sociedad pensara lo siguiente :

 ¿Son HUMANOS LOS QUE MATAN?
 ¿Son HUMANOS LOS QUE VENDEN DROGAS?.
 ¿Son HUMANOS LOS QUE SECUESTRAN GENTE? 

En fin, habría muchos otros ejemplos más.
En realidad la META-FISICA Cuántica considera que 

los secuestradores, los delincuentes, los que venden 
drogas NO SON HUMANOS

¿Qué son entonces?  Respuesta: SON MAMIFEROS RA-
CIONALES  es decir animales con forma arquetípica de 
humanos.

En este caso el comportamiento  ni siquiera correspon-
de  a  la categoría de un animal real como un caballo o un 
perro. Que incluso lo superaría en calidad de conducta. 
Por eso el refrán popular: “Cuánto más conozco al hombre 
más quiero a mi perro... o a mi gato.” 

Pero nosotros somos mamíferos racionales y se nos ha 
dado razón, estructura y contexto significativo humano 
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como para conformar un mundo dentro de conductas hu-
manas de paz, amor, solidaridad y prosperidad.

En estas condiciones , podremos sacar ahora las con-
clusiones acerca del   porqué en los países  tenemos pre-
sidentes  animales mamíferos racionales calificados  
de humanos. Ahora en estos tiempos de presidentes  se 
están terminando los  animales mamíferos racionales 
machos  para entrar a la evolución  de tener animales 
mamíferos racionales hembras .

Bien, pues, este mamífero racional  que está escri-
biendo este libro les dice  que no se puede esperar tener un 
humano completo en la presidencia de cualquier país si es 
que los que votan son animales mamíferos racionales. 
De esta forma, con este razonamiento es mas fácil perdo-
nar un defecto de otra persona si sabemos a priori que el 
que me agrede es mamífero animal racional y además un 
¡muerto fresco!  y así sucesivamente en todos los órdenes 
de la vida . 

El hombre químico es el resultado de un espermato-
zoide y un óvulo, es decir, todo química ¿Ahora, qué hay 
detrás o pasando el umbral de estos elementos tan  esen-
ciales para la vida?

Bien, iremos acercándonos al umbral cuántico de estos 
elementos iniciales  de la vida humana biológica.  Es decir 
que podríamos tener un pene y una vagina cuántica de 
manera tal que la reproducción no fuera posible, pero sí 
posible el nacimiento de algo en nosotros , como si fuera 
otro ser dentro de nosotros. ( El nacimiento segundo del 
que hablan las religiones). 

Obvio que esto no se ve , pero las personas  pueden ser 
otras en el tiempo en el mismo envase químico de siem-
pre. 

El nombre es el mismo, y hasta  quizá usa las mismas 
ropas, el mismo perfume, el DNI es el mismo de siempre.  
Pero puede ser otra persona. El sujeto que hay dentro 

de ese vehículo llamado cuerpo ya no es el mismo. Lo cual 
convierte a esta persona en un extraño para el prójimo. 
  

Intenta experimentar esto:
Toma algo con tu mano derecha o izquierda. ¿Quién 

está tomando esa cosa o algo? ¿O está abrazando a una 
persona?  Lo que vemos son las manos, los brazos, el cuer-
po. Pero la realidad es diferente. El cuerpo, las manos, los 
brazos, son extensiones de tu alma, sólo que el cuerpo es 
más denso. Por lo tanto, la idea es que, así como tomaste 
conciencia del cuerpo químico toda tu vida, ahora empie-
ces a tomar conciencia de otro cuerpo que se llama alma.

 Le rezamos a Dios. También hay guías, que nos reco-
miendan un trabajo, y hasta nos presentan personas, que 
luego podrán ser relaciones significativas.

 La importancia de estar felices
       
En el viaje va gente aburrida  y de mal humor, que-

josa y molesta sin haber llegado a destino. Algunos 
son muertos frescos sin haber llegado aún a desti-
no. Otros son felices, alegres, motivadores. ¡Qué bueno! 
Disfrutar con esta gente la trama del mundo  químico. 

 Por ejemplo:
 Cuando quieres caramelos vas a un kiosco. Cuando quie-

res tomar un colectivo sacas la mano y para, para que pue-
das subir . Cuando quieres comprarte ropa vas a una tienda. 
       Todas estas cosas las obtienes  a través de una 
paga. El dinero. Lo demás es entender que el mundo está 
a tu servicio. Tú eres muy importante. Todos trabajan 
para ti todo el tiempo. 
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Este es el nuevo paradigma. Si comprendes esta idea 
te hará dar un paso muy importante hacia los cambios 
y la felicidad aun cuando llegues a destino y “hayas es-
tirado las patas”. Cuando hayas muerto, como quie-
ras llamarlo, piénsalo bien, tienes una funeraria que te 
va a enterrar bien muerto en el cementerio y en algunos 
casos te va a hacer un ceremonia durante un día don-
de van a ir tus familiares y amigos para despedirte, es 
más te mandarán regalos como orquídeas, flores etc. 
Hasta ese servicio tenemos en el micro – viaje . 

¡No me digas que el mundo no es maravilloso hasta para 
morir! En fin nacer y morir en la vida es fantástico. Viajar 
es fantástico. Hay un menú de posibilidades.

La vida es análoga a un Restaurante: es un  “Menú a la 
carta”.

Hay una entradita, hay un plato del día, hay re-
vueltos del día anterior, hay platos especiales, promo-
ciones. En fin en el menú  de este viaje hay amigos de 
una semana, amores de 24 hs. ,amores de toda la vida. 
 Bien..... ah.... y qué tal la televisión donde los hombres 
químicos ven a otros hombres químicos que actúan para 
el entretenimiento de los que los miran.

El cine, la radio. Fíjate, todos están atentos para tí ,te 
dan la hora, la temperatura, el pronóstico meteorológico. 
Recuerda que tú eres el centro del mundo y de las perso-
nas. 

La meta-física cuántica nos quiere hacer ver que el pa-
raíso no existió históricamente como nos quiere hacer creer  
la religión. El paraíso es éste, por supuesto visto y tomado 
bajo esta forma de ver las cosas y el mundo.

En el paraíso también hay guerras, muertes impuestas, 
violencia, catástrofes naturales. Cuántas cosas que tene-
mos, el oxígeno de todos los días, los colores del menú de 
la vida, personas que hablan diferentes idiomas, comen 
alimentos distintos. El viaje al final es mejor de lo que pen-
samos...

Vivir entre Hombres Químicos

No es tarea fácil, porque cuando nacemos ya tene-
mos que aceptar sin más, una Educación Cultu-
ral no totalmente comprobada.

El problema no es esto, sino que también creemos que 
es lo único y lo recibimos como verdadero de nuestros pa-
dres y maestros.

Luego pasan cosas, como vivir con otro hombre-mujer 
químico, dormir juntos, comer juntos, salir juntos. Esto 
pasa a ser un hábito, que se transforma en defecto y luego, 
si queremos ya no comer juntos, ni dormir juntos, prepa-
rémonos para un sermón agrio de: 

- ¿Qué te pasa? – ¿Estás enojado? – ¿Tienes otra/o? – 
¿Te hice algo..?

Lo más interesante en destacar es que, muchas veces, 
no tenemos otra/o, ni tampoco nos pasa nada….. Enton-
ces ¿cómo vivir?

Aquí se nos plantea la posibilidad de interrogarnos.
En los interrogantes correctos, están las respuestas que 

necesitamos, pero no toda la información está completa.
¿Por qué no es así?
Respuesta: porque lo que pensamos es de naturaleza 

química y por lo tanto construimos caminos químicos, un 
viaje químico.

Esto es así, porque en la MUERTE, que es el DESTINO 
de llegada de la QUIMICA DEL CUERPO, en donde se des-
integran todas las químicas.
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Vivimos en un sistema químico, por lo tanto podríamos 
decir que NACER, es una actualización del sistema y morir 
es una desactualización.

MORIR… es no estar en los PADRONES Químicos del 
Sistema.

Es interesante que puedas empezar a ver, a realizar una 
lectura de la REALIDAD.

Bajo este nuevo Paradigma, un nuevo orden de “Sentir 
la Vida”.

Ahora, atento, porque las únicas químicas que no están 
prisioneras en el mundo cultural son tus emociones.

Lo que sientes es lo único real, perteneciente al linaje 
nirvánico.

Lo que piensas es también real, pero abarca sólo un 
mundo, el químico, donde todo muere. No hay eternidad. 
No pertenece al linaje nirvánico. El mundo de lo que pen-
samos no es malo, simplemente no pertenece al linaje de 
eternidad, se inicia la guerra química.

Esto viene de muy antiguo. Las guerras, tal como son 
ABAJO, son ARRIBA. La idea de este META-MENSAJE, es 
que sepamos que existe una guerra de químicas…, quími-
cas culturales y químicas de vacío cultural.

El nuevo paradigma es fusionar las dos y crear una na-
turaleza más completa, como lo haremos a medida que 
vayas leyendo, irás revelándote tus propios META-MEN-
SAJES que están en tu cerebro.

Lo destacable es que el vacío, que está ordenado ma-
terialmente de una manera diferente, no lo podremos al-
canzar o tomar o aprehender fuera de lo cultural. Esto es 
obvio.

Por lo tanto, la técnica o el modo es despertar, activar, 
sintonizarnos con aquello que ya está en nosotros. 

¿Cómo hacerlo? ¿Qué técnica única, mágica, usar en 
la realidad, con una visión más cuántica? Es casi simple, 
NO HAY TECNICA. HAY ACTITUD, HAY AMOR, HAY SEN-
TIR… 

Siento Algo que me dice… en lo NATURAL de la vida y 
vivir, está la CLAVE SECRETA.

Pero atención, tener la clave, no es descubrir la PUERTA 
para abrirla y entrar a ese mundo de eternidad en donde 
otras Leyes nirvánicas ordenan la materia.

Pero, para llegar a esto y que tú digas…¡Ah!... ¿Esto 
era?

Empezaré explicándote algunas cosas.
En el siguiente capítulo verás con claridad por qué esa 

llave está escondida, oculta en una maraña de químicas 
de pensamientos.

Realmente, una estructura mental útil para este mun-
do, desde donde tú estás Leyendo ahora, traspasando esa 
estructura está la llave, es de polvo, y no sensible al tacto 
(sentidos comunes) he ahí otro desafío.

Pensaste que si encontraras la puerta y la abrieras para 
entrar a ese mundo nuevo, que había permanecido des-
conocido para ti, tendrías que mínimamente conocer una 
herramienta especial llamada cuántica, para poder vivir y 
desenvolverte como lo haces acá.

¿Cuál sería esa herramienta? Es mágica, es natural. 
¿Quieres realmente conocer esa herramienta, que te per-
mitirá SER FELIZ?.

Bien, nos vamos a ir acercando de a poco a esa herra-
mienta.

Primero, debo decirte que ya escribir este libro y que tú 
estés Leyendo, es mágico, también natural.

Segundo, que estamos en ese otro mundo eterno, pero 
no lo sabemos.

Tercero, lo único que necesitamos es encontrar entre 
varias llaves de un llavero ilusorio, “La llave correcta”. Es 
la única, que no es ni está hecha con químicas.
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Los Hombres Químicos son Multitudes

T                  odos somos lo que pensamos.Los pensamientos 
crean realidades. Lo que tú piensas ahora, va 
organizando tu viaje en lo que tú consideras la 

vida.
Si es lo que piensas.
Hoy, actualmente, están muy de moda estos pensamien-

tos que también forman parte de la cultura de la NUEVA 
ERA, no lo comparto totalmente, porque quieren imponer 
en primer grado de materialidad, lo que se piensa. Estoy 
en algo de acuerdo: que los pensamientos crean realida-
des, pero no es lo único y menos en primer grado de mate-
rialidad. Es más, nos aleja de la esencia de este mensaje, 
de este libro.

Sí, está bien, vivo y muero, me caso, tengo una profe-
sión, tengo hijos, me entierran en un cementerio hombres 
químicos, y los que me entierran también morirán.

Esto es claro hasta ahora. Por ello digo que el pensa-
miento es el responsable de una creación química, que es 
lo que nosotros llamamos vida. Recuerda que quien escri-
be este libro, no está en contra de la vida. Al contrario, nos 
estamos completando, siempre y cuando recordemos de 
dónde venimos, esta clave es importante.

Si recuerdo, ya estoy a salvo, me puedo rescatar, tarde o 
temprano, encontraré la “LLAVE” luego, vendrá la decisión 
final.

Caminar por un pasadizo muy estrecho, que parece in-
terminable, lleno de códigos químicos, que aparecerán en 
paredes no sólidas, que nos inducirán al arrepentimiento, 
a que pensemos lo que vamos a hacer, es como en la vida 

cotidiana, estas frases te harán reflexionar lo que te quiero 
transmitir, de lo que pasa en ese pasadizo (esto me recuer-
da al estrecho y angosto camino que conduce al Reino de 
la luz, así decía Jesús).

Sigamos, estas serían frases cotidianas.
Piénsalo bien
Esto no tiene lógica
Estás haciendo una locura
Asesórate (esto implica hablar y escuchar a otro hom-

bre químico, que nos va a confundir con sus argumentos 
lógicos).

Háblalo con un sacerdote (esto también implica hablar 
con un hombre químico de otra área como la Iglesia)

Estructuras químicas que nos retienen en una espiri-
tualidad totalmente incompleta con buenas intenciones, 
nada más.

Qué pensará tu esposo/a, tus hijos, tus padres….
Obvio, a esta altura estamos cercados de hombres quí-

micos.
Lo que está Leyendo es ficción, toda realidad que se le 

parezca, es pura coincidencia. Queda Ud. avisado.
Sigamos. Estamos en el pasadizo, que también es quí-

mico, pero es todo potencial. Ahí, toda la fuerza del mundo 
químico en guerra, con toda la fuerza espiritual y cuántica 
del guerrero que busca la luz. La luz es su liberación.

Enseguida sabrás qué es oscuridad. Pero no te asustes, 
no es la oscuridad a que estás acostumbrado. No te olvides 
que estás Leyendo este libro, desde el mundo químico; por 
eso piensas en forma revertida (te diría hasta contraria).

Es oscuridad porque, cuando tú abras la puerta, te en-
cenderás, tú serás la luz, tú iluminarás con tu luz el ca-
mino. Tú eres el camino. No hay luz, tú eres la luz. ¿Me 
sigues? ¿me entiendes? No hay amor. Tú eres el amor. No 
hay un “llegar”, tú siempre estarás ahí. Por eso, ese mun-
do de eternidad, es oscuridad.
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Y Dios dijo, “Hágase la luz”. Este párrafo de libros sa-
grados o la luz cuántica, no está diciendo que un Dios crea 
un mundo químico. El despliega la luz. El es luz. Pero esa 
luz, la que vemos con nuestros ojos mortales. Lo que es-
cuchamos es también luz, pero ordenada en un lenguaje 
auditivo.

Bien, ya sabemos que esta oscuridad puede únicamente 
ser luz para nosotros, si estamos despiertos y encendidos. 
Otros ojos se abrirán, otros oídos escucharán. Otros senti-
dos como el tacto se activarán. 

La pregunta es: ¿Cuál es la herramienta más próxima 
que disponemos para ir en busca de esa llave?

Los Gobiernos Químicos

Ellos son, en tanto hombres químicos, los respon-
sables para esconder aún más o darnos una pis-
ta, una clave para encontrar esta mágica llave.

Claro que, como dijo una alumna, una vez en la Escuela 
(Crisol Ciencias Cuánticas): "El hombre, por la forma en 
que vive, es un MUERTO FRESCO”.

Es cierto, cuando lo dijo me impactó, noté que no era el 
único que pensaba de esa manera.

Así que, una mañana soleada, pero fresca, entré a un 
bar a tomar un café con leche con medias lunas y, de pron-
to, a mi alrededor miré como nunca lo había hecho, que 
estaban sentadas personas con la mirada perdida, Leyen-
do el diario (historias químicas culturales), me asombré a 
mí mismo y descubrí que eran “muertos frescos”. Hasta el 
mozo que me atendió y el cajero eran muertos frescos. No 
perdí la cordura, al contrario, se hacía evidente la realidad 
que se me estaba mostrando.

¿Qué hice? fui, me levanté y entré a otro bar. Ahí, esta-
ban “vivos frescos” y el café con leche estaba más rico.

Qué se puede esperar de un Presidente de la Nación y 
representantes, legisladores, diputados, senadores, si los 
que votan, en gran parte son muertos frescos. 

Lo peligroso es que quizá un Presidente es un muerto 
fresco más. 
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La Iglesia y sus Dioses Químicos

Así como la Biblia dice: “…Dios, a su imagen y 
semejanza, creó al hombre”, desde la cuántica, 
quien te habla opina que es al revés. El hombre, 

a imagen y semejanza de su pensamiento químico, creó a 
Dios. Por supuesto más adelante encontrarás formas de ir 
acercándote a poder saber dónde está la llave, descubrirla 
y usarla.

Si el mundo es lo que pensamos, es una parte de la rea-
lidad.

La lectura es la siguiente.
El pensamiento es importante, pero tiene que estar en 

2° grado de la realidad.
¿Cuál es el 1° grado?
El SENTIR lo que sientes.
Cuántas veces le dijimos “te siento”, a una persona… 

“Siento algo que no me gusta”. “Siento a Dios en mi cora-
zón”.

La idea es que el sentir pase a ser de 1° grado, en el 
sentido de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que así como 
decimos, “somos lo que pensamos”, también “somos lo que 
sentimos”.

Esta es la cuestión.
Ahora el mundo está organizado de acuerdo a lo que 

pensamos. El objetivo es empezar a vivir vidas y relaciones 
intuitivas, es decir, también significativas.

Llevar el sentir a la vida cotidiana.
¿Qué siento en este lugar? ¿Qué siento con esta perso-

na? ¿Qué siento al leer este libro? ¿Qué siento con respec-
to a este proyecto laboral que me transmitieron?

Es decir, empezar a activar el sentir.

Pero esto no es todo. Luego de sentir o intuir algo, hay 
que confiar en lo que el alma nos transmite. Lo más impor-
tante para dar credibilidad, es que lo que sentimos siempre 
es propio, y lo que pensamos nunca es propio. Es colectivo 
y de todos. Lo que sientes es tuyo, sólo tuyo.

La llamada es una señal inequívoca que sólo aquellos 
que se guían por el sentir pueden notarla significativa-
mente.

Piensa que la llamada viene de muy lejos y tiene que 
cruzar ríos, mares, montañas y además debe traspasar a 
los hombres químicos, que intentarán por todos los me-
dios necesarios mutar cambios, alterar el significado de la 
llamada.

Si esto funciona, la llamada, si no es el original, podría 
ser alterada en su naturaleza esencial.

A continuación, quiero que comiences una lectura de 
técnicas cuánticas que te van a permitir acercarte a la lla-
ve de manera significativa, además de vivir y ser feliz.

Recuerda que lo que está vivo es el cuerpo físico, lo or-
gánico. Pero vivir es otra cosa. Hay personas que están 
vivas, pero no viven.

¿Cómo, cuándo, dónde?
¿Tienen respuestas estas preguntas?

Desde la cuántica no las tienen; ahora si la cuántica es 
el TOTAL DE LAS POSIBILIDADES, esto quiere decir que 
todo el tiempo es la oportunidad de cambiar, vivir, ser y 
auto-rescatarnos para volver al origen de nuestras posibi-
lidades.

La HERRAMIENTA es el SENTIR, de esta manera el 
mundo que vamos creando es de una química más sutil y 
más benéfica para la naturaleza del alma.

Esta nueva química, aun en los fracasos, no te dolerá lo 
suficiente y las cicatrices sanarán más rápido.
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No deja residuos, basura kármica.
No crea adicción. No contamina las relaciones.
Hay una analogía interesante. Las arañas con su propia 

sustancia crean telarañas. Es la red en la cual la araña 
construirá su propio mundo. Ella será dueña y dominante 
en su tejido, de su propia construcción.

Pero el hombre, con su pensamiento, su propia sustan-
cia, va creando su propia red (esta naturaleza de red, aná-
loga a la telaraña, será su mundo), pero con una diferencia 
notable, que el hombre podría caer en su propia trampa, 
en su propia construcción.

Tu pareja es tu propia trampa. Tu trabajo ¿también lo 
es?  Podría también no serlo. 

Relaciones Significativas

Es otro lenguaje, he experimentado que las perso-
nas con verdaderos caminos significativos para 
llegar al TAO, encuentran el tesoro, que les co-

rresponde por derecho.
¿Qué pasa si una persona, una relación, es un camino 

SIN salida? Y encima cuando encontramos la salida, no 
hay tesoro.

¿Quién es el otro?
La idea de esta NUEVA meta-física cuántica es que pue-

das lograr a través de esta disciplina, una nueva manera 
de Ver Quién Eres.

Es entrar a un Paradigma, un modelo NUEVO, en el 
cual tienes que posicionarte para SABER quién eres.

Ejemplo: Si te crees o te ves un Ser Espiritual.
Tu cerebro te ubicará en un registro cultural que se lla-

ma Religión.
Si tú crees en lo mágico, en lo misterioso de la Vida, 

tu cerebro lo insertará en otro REGISTRO que se llama 
OCULTISMO, Esoterismo.

Entonces, ¿qué debo creer que soy?
Desde la meta-física cuántica, DEBES ir hacia el Descu-

brimiento de ¿quién eres?
Jamás debes creer que eres algo.
Esa es la Estrategia. De  esta forma no permites que el 

Cerebro te encapsule en algo estático.
Ejemplo: Viste que a veces le preguntas a alguien ¿qué 

eres?
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Esta pregunta está mal hecha, porque el otro te va a 
contestar “Soy Ingeniero”, “Soy ama de casa”, “Soy plome-
ro”.

Esto es lo que uno hace, no lo que uno ES.
El objetivo, la estrategia propone que puedas ir hacia el 

descubrimiento de ti mismo.
Una de las formas es que te veas, te tomes, como OBJE-

TO de Estudio.
Es activando tu calidad de observador, despertando a 

esta nueva modalidad, que te permitirá ver como jamás lo 
hubieras pensado.

Como observador verás, escucharás, sentirás la reali-
dad de una manera diferente.

Verás, sentirás el día, las personas, los reclamos, los 
apuros, las urgencias, las manipulaciones. La meta-física 
cuántica se entiende haciéndola: sólo en la acción pura 
se la puede comprender. Desde la mente no se la puede 
conocer.

Por lo tanto, hay que cambiar algunos comportamientos 
concretos que tienen que ver con la posesión.

Para el Universo, están prohibidas algunas cosas. Ejem-
plo: El aire no puede ser propiedad de nadie. Dios tampoco 
puede ser budista, católico, adventista, tibetano, metafísi-
co, protestante. El conocimiento por su propia naturaleza 
jamás puede ser propiedad común de algo o de alguien.

Por ello hay que empezar a ver a las personas, no por lo 
que son, sino por quiénes son.

Es descubrir ¿quién es el otro?  En el “quién” está el 
verdadero DILEMA.

Entonces, cuando vayas a la casa de personas que no 
conoces y lo hagas en pareja, NO DIGAS, te presento a “mi 
marido” o a “mi mujer”. Di y presenta a esa persona por su 
nombre, porque si no, el cerebro ENCAPSULA la informa-
ción de “quién es” esa persona y hay allí una posesión psí-
quica, que trae consecuencias nocivas para la relación.

Lo mismo con todos; presenta a tu hijo por su nombre. 
No digas “mi hijo”. El “mi” es una conexión de sentido en 
las memorias cuánticas, totalmente fagocitante y nociva 
que te vuelve prisionero de tus propias cargas mentales. 
Cuando dejas de decir “mi”, te vas liberando de una gran 
parte del Karma. Si tú quieres liberarte de miedos, culpa, 
sufrimiento, depresión, angustia, cargas mentales, ten-
drás que dar este primer paso.

Relaciónate con “quién” es la persona. No son tus hijos. 
No son tus padres. No es tu trabajo. No es tu marido. No 
es tu dinero, en fin nada es tuyo, todo pertenece a la vida. 
¿Lo ves? Esta forma te ayudará a sufrir menos y te dará 
espacios de felicidad.

Cuando dices, lo entiendo, te entiendo, la información 
cuántica infinita se vuelve finita, es decir, razonable para 
el mundo, es decir, la totalidad se transforma en una por-
ción de realidad y desde este lugar del pensamiento nos 
volvemos muy rígidos en nuestra forma de pensar. Crea-
mos una sola manera de ver el mundo.

En la gran mayoría de la gente hay una necesidad de 
conocer, pero NO de descubrir el conocimiento.

Conocer y descubrir están en planos diferentes.
En el conocer no hay soluciones, no hay cambios.
En el descubrimiento sí lo hay y para ello existe la dis-

ciplina del descubrimiento.
SE LLAMAN SERIES CRONOCULTURALES.
Dios con forma de Dios. Ejemplo: la cruz son dos made-

ros atravesados.
La sangre de Cristo de la misa, es un vino de misa, que 

lo compran en el almacén o el supermercado.
El destino en el hombre tiene forma de camino, pero no 

es un camino real.
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El secreto de prosperar sin dinero
 

Yo nací y cuando fui creciendo viví con mi padre y con mi 
abuela amorosamente . Esto me parece interesante porque 
la meta-física Cuántica me enseñó que con AMOR se pueden 
también cometer errores que luego cuando somos adultos 
desde el inconciente nos condicionan a la hora de progre-
sar económicamente o vivir felices en la pareja o en familia. 
    Resulta que de  mi infancia no me acuerdo demasiado 
cuando era muy pequeño, pero sí de  cuando era adoles-
cente. Me acuerdo que a  mi  papá  lo  veía  pobre econó-
micamente pero buena gente. Notaba la diferencia de per-
sonas con dinero ,con apellido o  empresarios ... y nosotros 
NO. 

Mi padre  no era  empresario; era garajista de un edifi-
cio. Eso sí, en la esquina de las calles   Libertador y Sal-
guero, Palermo Chico en ese entonces. 

Había en ese edificio grandes personalidades de la po-
lítica.

Recuerdo  a uno que era  presidente de una empresa 
automotriz muy conocida.

 
     Yo ya notaba que eso me iba marcando inconcientemen-
te mis creencias sobre el dinero, el status y la prosperidad. 
    Era notable la diferencia entre el proletariado, el hombre 
de  traba-jo como se dice y el empresario.

Nunca critiqué ni maldije  al empresario o al que tiene 
mucho dinero o apellido.. pero sí me preguntaba porqué 
ellos SI y nosotros No.

Bueno, así crecí pensando en recrear mi pasado, por 
eso digo que nosotros vamos realizando y desplegando la  
programación de nuestros padres durante mucho tiem-
po; a menos que demos un volantazo a nuestro destino 
como yo lo fui dando a través  de la meta-física cuánti-
ca. No crean que fue en 30 días. Llevó su tiempo. Tampo-

co hoy soy el del apellido, ni tampoco soy un empresario. 
Pero si hay algo en lo que me siento bien es que he pro-
gresado .

 Vivo bien, puedo costear mis gastos de la institución 
que dirijo CRISOL CIENCIAS CUÁNTICAS en Argentina. 
       Eso me da paz, tranquilidad de conciencia y seguridad 
de vivir.

  A eso yo llamo PROSPERIDAD:

Paz en el corazón.
Recuerdo que algo que me marcó  mucho y fue uno de 

los volantazos para seguir adelante bien, estando en un 
congreso de terapias alternativas.

 
En ese momento venía con deudas y en el break, estando 

alrededor de una  mesa redonda con cuatro personas, dos 
hombres y dos mujeres, tomando un café caliente. A mi 
derecha estaba una colombiana que me preguntó -: ¿qué 
piénsas hacer? . Le contesté que quería poner un instituto 
pero no tenía dinero. Ella me replicó: Oye chico, los mejo-
res negocios y emprendimientos se hacen sin dinero.

Me explicó que en EE.UU. muchos hombres y mujeres 
empresarias llegaron a tener fortuna iniciando sus nego-
cios sin dinero.

Sólo tuvieron un sueño ardiente de llegar a lo que que-
rían. Esa noche cuando me acosté supe por primera vez   
que alguien que yo no conocía me había dado la clave de 
mi prosperidad que estaba por venir. Fue como recibir una 
llave.

Aún hoy en día cuando lo pienso me emociono.   Ese 
día supe que sin nada podía hacer y alcanzar todo lo que 
quisiera sólo con mi sueño, sólo con saber qué es lo que 
quería, por eso cuando veo a las personas  en las confe-
rencias que doy, noto que ellos vienen por sus sueños de 
alcanzar algo o ser alguien en la vida. 
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Verdaderamente se puede, pero atención : ama tus sue-
ños y no permitas que te roben tus sueños.

A partir de allí tuve sincronicidades con personas que 
colaboraron con mi sueño. Uno de ellos es profesor de 
música, violinista del Teatro Colón a quien recuerdo con 
mucho afecto. Como a él le gustaba la metafísica y  como 
yo no tenía dinero para pagar un alquiler me ofreció su 
instituto de música para que diera las clases hasta que yo 
pudiera tener mi lugar.

Es así que hice mi debut con mi primera conferencia 
en ese lugar y recuerdo que como la publicidad que había 
hecho era muy pequeña entonces, invité a muchos amigos 
y familiares para que hicieran número. Ese día fui con 
mi madrastra (ya fallecida), que hacía de  mi secretaria. 
El lugar tenía una pequeña pizarra y el marcador  que yo 
mismo había llevado. Empezó a llegar la gente.

De las diez personas que en total estaban presentes 
siete eran amigos y sólo tres eran nuevos, los verdaderos 
asistentes.

Iba a haber una sorpresa  que no hubiera imaginado  
hasta el momento  en que sucedió. Fue un hecho sincró-
nico, ahí capté el hondo significado de lo que mis instruc-
tores me dijeron tiempo atrás. El Universo invierte en 
aquellos que sueñan.  

Y empecé mi primera conferencia y grande fue mi emo-
ción.

Paralelamente a mi charla metafísica, como era un ins-
tituto de música y  las salas se compartían, una orquesta 
sinfónica tocaba la Novena Sinfonía de Beethoven. Para mí 
fue una sincronicidad significativa porque era la sinfonía 
que yo escuchaba en mi casa Leyendo mis libros de meta-

física.

La piedra angular

Lo primero que debemos comprender es que el la-
berinto es el símbolo que representa a nuestro in-
conciente.

Ahora, la forma es como tu cabeza, circular, se va cur-
vando todo el tiempo, imagínate un espejo curvo, hay un 
instante en que, cuando te proyectas en el espejo, en tanto 
el inconciente te devuelve una imagen bastante cercana 
a la realidad, pero en cuanto te moviste, esa imagen, esa 
proyección, pierde su forma; igual nos proyecta, pero en 
algún instante más tarde, ya no podremos distinguir lo 
que está proyectando.

En la antigüedad, los caballeros de la mesa redonda, en 
sus reuniones en castillos preparados para sus investiga-
ciones cuánticas, tenían sus recintos especiales donde se 
podían ver 16 columnas, con 16 baúles, en donde tenían 
las 16 herramientas de piedra según reza la Leyenda míti-
ca, que luego de la iniciación, podían usar en la conquista 
del cielo que querían sitiar o sorprender, para que en sus 
caballos unicornios, luego de la mutación o cambio di-
mensional, seguir camino al infinito. Esta Leyenda, lleva-
da ahora al escenario psíquico, sería: El inconciente tiene 
16 puntos de vista principales sobre los cuales se apoya el 
aparato psíquico, para capturar la realidad.

Ahora, si convenimos de entrada, los objetivos cultura-
les están separados entre sí.

La pregunta es: ¿qué es lo que hace que el árbol esté 
asociado a la Tierra?
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¿Qué es lo que hace que el agua esté asociada a la hu-
medad o a calmar la sed, entre otras cosas? ¿Qué meca-
nismo es lo que hace que objetos culturales independien-
tes formen y actúen en forma colectiva y además en forma 
inteligente?

Este mecanismo se llama aparato psíquico, que está 
compuesto por 16 piedras, que son de carácter mágico, 
como lo es nuestro cuerpo, es decir piedras que, cuan-
do miramos con los ojos y sentidos cerebrales, se vuelven 
como espejos.

Son 16 puntos de vista que en sus múltiples combina-
ciones, van creando el montaje o escenario, donde la reali-
dad se hará patente para nosotros.

Bien, ahora tienes que seguir el sentido de lo que te voy 
a explicar.

Cuando nosotros nos ponemos en contacto con la rea-
lidad externa, a través de nuestros sentidos, vista, gusto, 
tacto, olfato y oído, lo que recibimos son tan sólo impre-
siones. Las impresiones, con forma y significado, nos las 
devuelve el inconciente desde sus 16 pilares de piedra, que 
es lo que se llama el “punto de vista”. Por ello, las personas 
en el mundo son significativas para ti para tornarte prisio-
nero o liberarte.

Cuando una persona no te agrade, pregúntate qué par-
te o punto de vista de mi inconciente estoy negándome o 
condenándome. Cuando estás ahora con alguien que te 
agrada, pregúntate qué parte de mi inconciente se está 
liberando o completando en el otro. 

Ahora ves lo importante que es con quién estás y dónde 
estás.

Porque también los lugares o espacios en donde esta-
mos reflejan partes nuestras, negadas, reprimidas, partes 
que por fin encuentran un espacio donde reflejarse.

Alguna vez dije, las personas no son bloques sólidos 
químicamente; todas las personas son espacios en donde 

nosotros nos proyectamos inconcientemente; es así por-
que no somos totalmente concientes de lo que proyecta-
mos en el otro.

¿Qué sucedería si a través de estos símbolos compren-
dieras algo más profundo?  Imagínate que esa persona 
ahora es un espacio y que en él hubiera una escalera. El 
símbolo de la escalera no siempre significa subir, puede 
ser también bajar.

Hay personas que, relacionándonos, nos elevan y otras, 
en tanto, nos hacen descender.

Imagínate otro caso simbólico: en ese espacio la persona 
es un pozo. Todo lo que le das se pierde en ese pozo ciego 
y además, en tanto pozo, no te devuelve nada.

Algunos otros ejemplos serían éstos, para que pongas 
en un papel el nombre de tus amigos y al lado, el símbolo 
que tú crees que representan. Por ejemplo, te doy a conti-
nuación varios símbolos.

El diamante
El arco iris
La prisión
El fuego
El cristal
El tesoro
La escalera
El manantial
La serpiente
La espada
La bruja
El hada
La gruta
La puerta
El árbol
El jardín
El relámpago
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El puente
El caballo

Luego de hacerlo, tendrás más claro varias cosas:
Qué es la persona, el otro, el que nos permite reflejar 

nuestro inconciente.
Nos permite conocer dónde están parados mentalmente 

con respecto a la realidad que creemos experimentar.
Lo otro que debes comprender es que las personas ade-

más de espacios son “historias” únicas e irrepetibles.
 Y, finalmente, cuando dos historias se juntan, se re-

lacionan, están listas para construir o destruir, según el 
caso, la vida, tu vida, el amor, la familia, el trabajo, los ne-
gocios; son construcciones, no muy diferentes de las cons-
trucciones sólidas que ves con tus ojos mortales.

Estas construcciones son químicas, están hechas con 
sustancias mentales y materiales de alta calidad llamadas 
emociones.

Ese inconciente, geométricamente es una circunferen-
cia de 360 grados; podría pasar que sólo percibamos lo 
que está activado.

Algunas personas pueden tener 45° de actividad men-
tal. Podría ser que hubiera en otras regiones, partes igno-
radas positivas o negativas, o también aquellas cosas que 
no queremos ver.

La muerte se abre con la vida y la vida se abre con la 
muerte. Vida y muerte son los 360°. Son dos elementos 
en uno solo. Acá está la existencia; los hermosos días con 
cielo azul no desaparecen, sólo las nubes nos hacen creer 
que está nublado.

Desde qué lugar vemos la vida, si pasas más allá de las 
nubes el hermoso día está despejado.

Entendamos que la nube no marca el límite de lo real. A 
una persona nublada, tú puedes verla brillante.

Es como ese cuento de Jesús y sus discípulos. Ven un 
perro muerto. Un discípulo dice: qué olor feo tiene, qué 

fea impresión me da. Y Jesús dice: Pero aún qué dientes 
blancos tiene. Hay antagonismos entre la realidad exterior 
y la realidad interior.

Ejemplo: Odio estar con mi cuñada. Odio trabajar aquí 
todo el tiempo. Esto crea sombra sobre sombra, porque 
odian a su hermana, pero luego están con ella en las fies-
tas de fin de año. Esto es antagonismo. Estás invitando 
a tu hermana, la estás invitando a tu espacio. ¿Cuántas 
porciones de antagonismo estamos determinando afuera? 
El problema surge porque no estamos ampliando límites 
y creando nuevos límites. Cuando tomamos decisiones de 
poner límites al otro, lo estamos ayudando.

El inconciente rota y estamos todo el tiempo en movi-
miento. Si el otro nos tiene en su inconciente en un lugar 
negativo, tú te vas a sentir mal, algo vas a somatizar en 
tu cuerpo. El otro es convexo con respecto a lo cóncavo de 
nosotros.

En la meta-física cuántica digo: las mejores relaciones 
se dan cuando las dos personas están pacíficamente ten-
sas. Cuando uno hace un cambio vamos hacia nuevos 
equilibrios.

Si estamos en el odio o rencor, todo cambio sucede en la 
sustancia del odio y el rencor.

El cerebro, el inconciente, siempre cuánticamente bus-
ca el equilibrio, aún en situaciones adversas de pérdida. El 
cerebro es el motor. El psiquismo no es cerebro.

Si el cerebro no lograra el equilibrio, los delincuentes, 
las personas que viven todo el tiempo con resentimiento, 
morirían y siguen viviendo, aún más que aquellas perso-
nas buenas. Si yo doy vida a otro, vivo. Si yo edifico a otro, 
me elevo. Si quiero a otros, me quiero. Si odio, me odio. Y 
así, sucesivamente. La vida siempre quiere vivir. Hay que 
mirar y ver situaciones y no ver el sustantivo.

Ejemplo: La casa es el sustantivo. El sustantivo es 
siempre limitante. El sustantivo es la casa con respecto al 



42 lic. roberto omar avila 43MUERTOS FRESCOS

hogar. El sustantivo es el trabajo con respecto a lo labo-
ral. ¿Nunca te pasó preguntarte: qué estoy haciendo acá? 
Cuando sigues en ese lugar, te estás condenando. 

El hecho de que la vida es aprendizaje, no quiere decir 
que tengamos que soportar la situación en la mayoría de 
los casos.

Muchas personas viven en casas, pero no en hogares. 
Muchos están en pareja, pero no relacionados. Otros es-
tán relacionados, pero el amor o la pasión no están entre 
ellos.

Accionar, comunicación, es lo que tenemos que hacer. 
¿Cuántas veces damos abrazos sin lenguaje? Con vacío de 
lenguaje. Es dar afecto por compromiso. Es sólo el abrazo 
con los brazos. La acción debe ser pura y completa, es de-
cir debe llevar el lenguaje mental correcto. Es como decir: 
yo soy la vida y el amor, pero en los hechos no lo demostra-
mos. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no accionamos?

Cuerpos Holográficos Cuánticos

Lo holográfico es también un despliegue evolutivo 
de los cuerpos, es decir, como proyecciones.

La Física Cuántica explica que la esencia de la 
naturaleza se halla más allá de los átomos, la memoria ce-
lular y las moléculas. Conocer a fondo la memoria celular 
es importante, pero es sólo conocer el movimiento de la 
estructura del cuerpo humano.

Más allá está la memoria cuántica.
Los problemas son como un gran cuerpo orgánico, so-

lamente que están en otra frecuencia vibratoria. A veces, 
con fluir es suficiente, es como ir a la guardia del hospi-
tal y sanar temporariamente. Pero hay veces que nosotros 
queremos ir a la guardia para fluir y necesitamos cirugía 
mayor.

Los problemas, en tanto cuerpo, tienen fase.

Amor Dinero Salud Pareja Amigos Familia Trabajo

Es como en los cortes de luz en los barrios. No todos 
están sin luz.

Análogamente, no en todas las fases de la vida andamos 
mal.

Es como si las áreas fueran barrios de una gran ciu-
dad. Hay barrios bajos y altos. Hay barrios contaminados 
y tóxicos. Y nosotros todavía seguimos ahí.

Hay personas que pueden estar viviendo interiormente 
en barrios tóxicos y no pensar ni siquiera en mudarse.

Si en el mundo externo somos capaces de cambiar de 
barrio, ¿por qué nos cuesta tanto accionar el cambio in-
terno?
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Lo Visible y lo Invisible

La diferencia de lo cuántico con respecto a la era 
que está finalizando (era de arquetipos evolutivos) 
es que mientras nos llenábamos con cosas del te-

ner, había ausencias de vacío. Ahora en la era cuántica 
seguiremos teniendo celulares, coches, lujos, pero el vacío 
será diferente. Esto es lo que quiero recalcar. Este será un 
vacío del alma, un agujero negro acá (en el corazón) que no 
podrá llenarse como en la era anterior, con una linda cosa, 
un buen marido, un proyecto profesional. ¡No!

Esto no podrá ser así. Ese vacío podrá sólo ser llenado 
con algo que es desconocido hasta hoy. En poco tiempo lo 
sabremos.

Con respecto a los hombres químicos, ésta será la era 
de la química sintética artificial, que es útil para su uso, 
pero no emite energía de totalidad.

Sólo el amor de los humanos, de su naturaleza infinita, 
sana y libera y es útil para su consumo.

La importancia de no dejar de sentir al otro.
La importancia de transmitir energía a otros.
Las mejores energías que transmiten información duran 

tan sólo 3 minutos.
Es decir, para saber con quién estamos debes estar 

atento a estos 3 minutos.
También lo puedes hacer con un lugar.
Pregúntate también ¿qué siento en este lugar? ¿Qué 

siento estando con esta persona? 
Las respuestas que surjan es lo que tu alma te quiere 

transmitir. No te preguntes ¿qué pienso?

Qué siento, es la clave. Esto es.

Memorias Cuánticas

Materia y movimiento…. X=Y, Y=X. ¿Qué sabe-
mos realmente?. El mundo está dentro de no-
sotros o fuera de nosotros. ¿Lo que está fuera 

de nosotros se conforma de nuestro cerebro o el cerebro 
conforma arquetípicamente lo que vemos afuera?

¿Cuál es la diferencia de lo real y la realidad?
¿Cuál es el límite?. ¿Hay límites?
Bien, vamos a desarrollar conceptos, que nos van a 

aproximar a la IDEA de mundo y hombre según lo que hoy 
opina la física cuántica.

La cuestión primaria es aceptar que lo que vemos es el 
resultado de datos preestablecidos a priori por la cultura 
emergente de un país o de un tiempo cíclico evolutivo.

No es lo mismo LA MEDITACIÓN como la veían y la prac-
ticaban los tibetanos, que la meditación practicada hoy.

 Existe una ciencia cuántica conocida como geocronía, 
que dice que es una ciencia que estudia el movimiento de 
la energía histórica de los ciclos culturales en una edad 
cósmica sobre un planeta determinado.

Es como si la historia del mundo que conocemos fuera 
un organismo vivo que nace y muere con nosotros. 

Esta explicación es fundamental para entender porqué 
las técnicas milenarias de la meditación como el mantra y 
otras herramientas conocidas como espirituales están me-
nos activadas energéticamente para el hombre occidental 
y europeo.

Por qué? Respuesta. Las técnicas son siempre las mis-
mas, sólo que el organismo vivo del hombre ha evolucio-
nado y el organismo tibetano de miles de años no era el 
mismo. Estaba en otra octava evolutiva.



46 lic. roberto omar avila 47MUERTOS FRESCOS

No vamos a tratar si eran mejores o peores que noso-
tros. Desde la cuántica nos vamos a introducir en otros ca-
minos de investigación y ver de qué forma nos va a ayudar 
a dar un salto a otra concepción del mundo microcósmico 
y macrocósmico.

Nosotros también somos un mundo y no hombres. Des-
de la cuántica el hombre es un microUniverso.

La cultura emergente actual no permite discernir quié-
nes somos correctamente, habrá que esperar un tiempo 
que está cercano para despertar a esta nueva concepción. 

Si fuera posible sería muy bueno no tener datos en nues-
tra mente y entonces poder hacer pruebas e investigación 
del Universo y de nuestro mundo, pero esto no es posible.

Ya tenemos información, datos culturales que condicio-
nan nuestros juicios a la hora de definir quiénes somos, 
de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todo puede ser 
estudiado para modificar nuestros comportamientos emo-
cionales y mentales de una manera rápida y segura, por 
ejemplo cambiamos el paradigma, el orden de ver la reali-
dad, porque la realidad que notamos es la que condiciona 
nuestro karma, es decir, destino.

Por ejemplo, la Biblia dice … y Dios creó al hombre a 
imagen y semejanza de él…

En algún momento como investigador de estas ciencias 
se me ocurrió porqué no es al revés, entonces surgió en 
una de mis clases de física cuántica en la escuela Crisol 
Ciencias, la siguiente frase…. Y el hombre creó a Dios a 
imagen y semejanza de él. Es decir que tenemos una idea 
de Dios que podría ser contraria a la esperada por todos 
nosotros.

Hubo en el siglo XIX la tendencia positivista que creía 
en la materia y luego una tendencia o filosofía de la ener-
gía. El problema que yo veo es que una define a la otra y de 
ahí no se sale y entonces se forma un círculo vicioso.

Por lo tanto, fijémonos en que actualmente se habla de 
la espiritualidad de la energía y esto es retardatario y ex-
temporáneo, es hablar como si estuviéramos en el siglo 
XIX, pero actualizados al siglo XXI, es decir actualmente 
hay que salir del concepto de energía para pasar a otro 
concepto cuántico que es energía = información.

Por ejemplo, el aura contiene información, no energía. 
Los chakras contienen información, el cerebro tiene infor-
mación, las hormonas son información en la sangre. Por 
ello me animo a decir que el hombre actual, tiene dos tipos 
de información, una biológica o terrenal, que son éteres re-
flectores de vida orgánica que mantienen el orden material 
de información de la especie humana. La segunda es cós-
mica, cuántica, totalidad. Esta segunda concepción estaría 
indicando que tenemos un linaje que contiene información 
de la totalidad infinita. ¿Qué sucedería si despertáramos a 
esta concepción? Ustedes que están Leyendo esta informa-
ción, sabrían que habría un salto cuántico inmediatamen-
te. Hacia allá vamos. La física científica cuántica sospecha 
según mi visión, que estamos cerca de algo desconocido 
para descifrar ahora. Es bueno aceptar que no podemos 
tomar la cosa tal cual la describimos actualmente, y no 
podemos describir una incógnita por otra incógnita es de-
cir x=y ; y=x.

Kant, un investigador de estas ciencias, estableció el 
hecho de que todo lo que los sentidos perciben es percibi-
do en el espacio tiempo que conocemos. Pero yo digo que 
puede haber otros espacios tiempos desconocidos para la 
ciencia evolutiva de estos momentos, y estableció Kant que 
el hecho de que la extensión en el espacio y la existencia 
en el tiempo no son propiedades de las cosas inherentes a 
ellas, sino meramente propiedades de nuestra propiedad 
de los sentidos. Hasta aquí lo que Kant decía.
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Ahora, el tiempo y el espacio serían una prolongación 
de la razón. Porque la razón y lo racional no son lo mis-
mo. La razón sería una pequeña parte de lo racional, como 
lo es una rueda de un vehículo. Sería muy difícil cono-
cer del vehículo si sólo creemos en la rueda. Una vez un 
alumno me dijo, en una conferencia de física cuántica, que 
este comentario le aclaró dudas para ver el mundo de una 
manera más completa, es decir nos ayuda a conformar el 
mundo que queremos ver. El problema no es lo que vemos. 
Lo grave en la humanidad actual es que estamos creyendo 
ciegamente en lo que vemos y escuchamos. Siendo así, 
hay muy pocas posibilidades en conocer mundos tetra-
dimensionales o multidimensionales que pueden existir. 
Otro concepto que se utiliza en la espiritualidad lleva con-
fusión a la hora de penetrar en los secretos.

No hay misterios, hay secretos, como por ejemplo el de 
las dimensiones. Cuando di una conferencia en la Provin-
cia de Córdoba, dije que todo es materia, sólo que en varios 
órdenes desde lo más sutil hasta lo más denso. La energía 
también es materia sólo que más sutil, el vapor de agua es 
materia y el hielo también.

Bajo esta concepción de cuántica, Dios es materia, pero 
primordial y atemporal, no fraccionable e inmutable. Bien, 
lo que marca la diferencia es el orden de materialidad con 
que están construidas las cosas. El origen de la materia es 
desconocido. Uno ve el metal por ejemplo que es materia, 
pero no vemos en realidad la naturaleza de la materia, su 
origen.

La física cuántica sospecha bien que el hombre manipu-
la materia o energía pero no la naturaleza de las mismas. 
Por eso las materias que vemos pueden estar en varios 
planos simultáneamente. Ejemplo: la muerte es un plano 
simultáneo a nosotros. Si entráramos en él moriríamos, 

pero ahora mientras lees estás en otro plano material don-
de la vida que consideras es posible.



50 lic. roberto omar avila 51MUERTOS FRESCOS

Aproximación Introductoria 
a la Geometría Cuántica

La Bio-Física Cuántica es una de las materias de 
la Escuela Crisol Ciencias Cuánticas, para la for-
mación como psicoterapeuta cuántico. Esto es 

abrir claridad sobre la universalidad de la materia en su 
despliegue dimensional, es decir en el ordenamiento de la 
materia en sus diferentes planos.

Postulados para tener en cuenta

La superficie es la proyección de un cuerpo.
La línea es la proyección de un plano.
El punto es la proyección de una línea.
Si el punto se pone en actividad en el Espacio, 
deja una huella en el espacio que se llama línea.
Un pensamiento en movimiento deja una huella en el 

pasado, en la esfera de sombra, el inconciente profundo.
Cada vez que nosotros pensamos, el cerebro arrastra 

todo lo de la superficie conciente y además todo lo del in-
conciente profundo como huella nos condiciona también.

A menos que eso se elimine a través  de psicologías sig-
nificativas de remoción o técnicas de implosión de estruc-
turas.

Si la línea se mueve en el espacio moviéndose en una 
dirección no contenida en la misma, (de lo contrario se-
guiría siendo una línea) deja una huella en su movimiento 
en forma de superficie. En la vida cotidiana, (que también 
doy más ejemplos en mi libro “Los Hombres Químicos”) la 

huella como superficie, se llama Estructura Mental, por 
eso nuestra capacidad de pensar es estructural. Nunca 
nos separamos del pasado experimentado y vivenciado.

Aunque nos hayamos casado por segunda vez, las pri-
meras experiencias buenas o malas nunca desaparecen 
definitivamente; convivimos aún con el segundo marido o 
esposa con comportamientos pasados estando en el pre-
sente. 

Las estructuras del cerebro y a nivel inconsciente son 
tan enormes, que por eso le llamamos en memorias cuán-
ticas, El Laberinto. Si la superficie se mueve en el espacio, 
alejándose de sí mismo, en una dirección que no existe 
dentro de ella, deja una huella en su movimiento que se 
llama sólido. Esto en la vida cotidiana de nosotros.

Es la última etapa del proceso del pensamiento, para 
que la potencia se transforme en acto. De esta manera el 
pensamiento se proyecta afuera de nosotros y construimos 
la realidad que vemos o escuchamos o palpamos o gusta-
mos o sentimos su aroma.

Por ello somos lo que pensamos. Vemos una realidad que 
es real. Pero no la totalidad de lo real. Los cinco sentidos, 
focalizan lo que vemos con nuestros sentidos. Si no fuera 
así y desarrolláramos o activáramos otros ojos, veríamos 
otras realidades virtuales contiguas a las de ahora. 

Ahora, si el sólido vibra lo suficiente más de lo habitual, 
se transforma en un hipersólido.

En la vida cotidiana si una persona, rotara en otra fre-
cuencia a la habitual también podría desaparecer, se con-
vertiría en invisible para nuestros sentidos pero visible 
para los sentidos paranormales.
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Los 12 secretos del Laberinto

1.- A veces no conocemos “quién es”, sí, quizá, “qué es” 
la persona. Profesor, médico, arquitecto, ama de casa, plo-
mero. Esto es la esfera de sombra. Parte del inconciente de 
lo que ignoramos o no queremos ver.

2.- Acá tenemos algo importante. A veces tratamos a 
las personas por lo que aparentemente son, pero no por 
quiénes son. La importancia de traspasar el umbral hacia 
lo cuántico de esa persona.

3.- Nunca debemos “jurar” o ponerle punto a algo, todo 
está en movimiento perpetuo, en vibración. Si juramos, no 
podremos cambiar.

4.- Todos podemos cambiar, no importa la edad que ten-
gamos. La vida puede tener un volantazo (cambio radical). 
Tu destino te lo exige.

5.- El derecho de conciencia. Un principio que en la 
meta-física cuántica dice que nada que es mío puede per-
derse o ser robado. Esto quiere decir que esto funciona 
cuando vivimos, luego todo vuelve a la eternidad, desde 
donde salió (origen de las cosas). Es nuestro a nivel de la 
conciencia, mientras estamos encarnados.

Práctica: Si algo nos roban o perdemos, lo que tenemos 
que decir 3 veces es: “nada que es mío puede perderse o 
ser robado”.

6.- La costumbre de vivir en un solo mundo creado: di-
nero, ropa, zapatos, matrimonio, trabajo, etc., nos hace 
inválidos para vivir.

7.- “Qué van a pensar los invitados si me ven”. “Qué van 
a pensar los otros”.

Acá, es una parte del inconciente que está siempre: qué 
pensarán los demás de mí. De esta manera, vamos cons-

truyendo un destino de acuerdo a lo que quieren los demás 
y no construimos de acuerdo a nuestros propios sueños.

8.- El tema de los miedos. La muerte es natural y es un 
orden perfecto. Todo empieza en nuestra mente y termina 
en ella. Nunca salimos verdaderamente de nuestra mente. 
Lo de afuera es una proyección de lo que pensamos y de lo 
que sentimos.

9.- El destino es la muerte y la vida es un viaje. Algo 
analógico es como cuando te vas de vacaciones. Los bo-
letos del micro dicen partida y destino, vivir es el viaje. 
¡Estáis a tiempo!

10.- El mundo de lo que vemos es la materialización. El 
coche, casarse, tener hijos, es una parte que en nuestro 
viaje tenemos que disfrutar, jugar, vivir, mientras viaja-
mos. Vivimos en dos círculos, uno etérico y otro físico.

11.- No hay misterios, hay secretos (ejemplo: el misterio 
de los Reyes Magos y la cigüeña) y al final eran nuestros 
padres, a pesar de haber creído durante mucho tiempo en 
los Reyes y ponerles pasto y agua.

12.- Cuando nos enojamos con el otro, nos enojamos 
con Dios. Enójate, pero no con rabia. Pide, comunícate.
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Sanar por El Amor

¿Cuál es la diferencia entre buscar un hombre o 
una mujer y reencontrarnos con el amor?

La primera opción es saludable. Estás con alguien, que 
llamamos pareja, es maravilloso, pero atención…cuando 
la sustancia del amor queda sólo en las personas, se divi-
de, pierde fuerza. Lo esencial es poner el amor en varias 
cosas y no sólo en las personas.

Ama lo que haces y ama a la persona. Ama respirar y 
ama estar con amigos. Ama investigar, estudiar. Ama el 
placer por sobre todas las cosas.

Porque vivir endurecidos y enojados está lejos del punto 
del placer.

Explico en los seminarios que nunca es un problema lo 
que nos pasa con los afectos del corazón con otra persona, 
por tremendo que parezca. ¿Por qué? Porque lo esencial y 
significativo es importante. Casos como el dinero, robos, 
pérdida del trabajo, son problemas, pero no tan esencia-
les.

El mensaje cuántico es: “el amor merece atención; no se 
resuelve”. Está siempre disponible. Sólo necesitas autori-
zarte. Lo material siempre se resuelve o no, por eso cuando 
te pase algo no digas, estoy en un problema; aunque lo 
sea, repite 3 veces: estoy en un proyecto a resolver.

Las posibilidades de una relación para alcanzar el nivel 
de amor, deben ser más importantes que relacionarse por 
amor. Relación y amor no son la misma cosa.

Hay personas que están muy bien relacionadas, pero no 
se sienten, no se aman, es como si la pasión se hubiera 

extinguido. Y hay también parejas que se sienten y hay 
pasión pero la relación no es de las mejores, es como que 
se pelean a ver quién hace las tostadas quemadas más 
rápido.

Una amiga del corazón una vez me regaló unas frases 
que dicen algo así: “En el Universo todo fluye, tú no pue-
des sujetar el agua, cogiéndola con la mano. Deja que tu 
mano se relaje y podrás sentirla.”

Cualquiera sea la cosa que te pidan, amar es la acti-
tud.
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Sabiduría, Revelaciones y Experiencias 
de la Vida. Las Leyes del Destino

Comenzar a escribir sobre el tema Karma-Destino, es 
como mirar una vela, de lejos ilumina y de cerca quema. 
Imagínate que tú eres la luz, hay muchas posibilidades de 
que algo suceda, se puede apagar, iluminar menos o pue-
de tomar contacto con algo, y puede incendiarte la casa.

Esto es lo que occidentalmente conocemos como KAR-
MA (Ley de causa y efecto).

Las Leyes son principios inmutables, tú no eres la Ley 
separada de ellas, estás integrado a las funciones que ellas 
cumplen inexorable e inequívocamente. Si tú dejas caer de 
tu mano algo como un papel o una lapicera o este libro, 
inevitablemente caerá al suelo y no se elevará, he aquí la 
Ley de la gravedad. Sin que tú lo hayas pensado.

El Rey de la Creación que es el hombre, aún con sus li-
bres albedríos, no puede alterar el destino de las Leyes del 
Universo. Por lo tanto, debes comprender que éstas están 
controladas por algo que el hombre ignora, y a veces ni 
se pregunta a sí mismo por qué esto funciona así. Si te lo 
preguntas, puedes alterar parte de tu destino.

Pero con una gran diferencia, si bien eres una Ley inte-
grada a las Leyes del destino, tú eres una Ley encendida. A 
medida que tu luz se apaga, las Leyes proporcionalmente 
aumentan el poder sobre ti.

La Ley de Gravedad, te puede volver más materialista, 
despierta el lado negativo del Chakra fundamental o coccí-
geo. (Base de la espina dorsal).

La Ley de la Dualidad, te puede hacer ver en los demás 
los defectos que tú posees, pero magnificados de manera 

tal, que aumentará tu cólera, tu ira, tu egoísmo, tu des-
precio.

La Ley de la Muerte, con tu Ley apagada, el temor que 
ahogará tus proyectos, tus planes y eso nos permitirá lle-
gar a un oficio místico, ya desaparecido y que unos pocos 
lo aprendieron. Capacitarse para ser sepulturero.
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Los Libretos Kármicos

No lo olvides, en tu mente está el libreto del que tú 
debes hacer lectura en todos los instantes de tu 
vida. Hay momentos en que debes salir a escena 

improvisando, he aquí tu libertad para Morir o Vivir en 
cualquier terreno o plano.

Salir sin libreto puede ser altamente gratificante, pero 
en algunos casos desolador. Debes llegar a ser como la 
carta 9 del Tarot (en su aspecto positivo).

El Ermitaño con su lámpara encendida. Una revelación 
tienes ahora: debes alcanzar el número “9”, más allá del 
“7” (la Ley de la Octava), Ley que ordena lo creado. De 
esta forma alcanzarás a ser participante, no como mero 
espectador del Karma-Destino, sino como sujeto de luz sin 
ningún tipo de apoyo, ni siquiera de la mano de Dios, si es 
que tú eres como una vela.

Recuerda: Dios necesita ayuda, ¿Acaso tú no la nece-
sitaste alguna vez? ¿Qué te hace pensar que Dios nunca 
dijo:”Estoy cansado de mantener a las Almas en este Uni-
verso?  Estoy indignado porque algunos hombres hacen 
lo contrario a los Mandatos Divinos. ¡Ufa! ¡Ya no aguanto 
más! ¡Estoy destrozado!”.

Las vidas anteriores. Mentalmente, si reflexionamos so-
bre ellas, como la mente es lineal en su percepción, me 
hará creer que están hacia atrás y ésta es una forma de 
percepción equivocada para el Real Ser que tú tienes. En 
otro ejemplo más terrenal, es como creer que el dinero nos 
llevará a alcanzar la prosperidad o que el tomar un reme-
dio nos brindará la salud. Creer que una persona empieza 
o termina en los límites de su piel. Cuando tú despiertes, 

el Chakra Frontal y la Glándula Hipófisis comenzarán a 
derramar moléculas desconocidas para la medicina ac-
tual, que en su necesidad de realizar la Cópula Metafísica 
o Coito Químico, buscará a su Alma gemela en el interior 
de tu cabeza, sí, repito, de tu cabeza.

Porque el Cerebro es el asiento del Yo Real y el Yo Soy 
está asentado en el corazón; para sorpresa de algunos es-
piritualistas, es el asiento de tu alma. Por lo tanto, el cere-
bro es el vehículo de manifestación de lo Real que hay en 
vosotros.

Cuenta la historia Filosófica que el corazón en la má-
quina humana es reciente. ¡Pocos millones de años! ¡He 
aquí el nacimiento del Sentimiento Humano! Una verda-
dera Creación Arquetípica, que nada tiene que ver con el 
Yo Soy. Él no ama; es el amor. El Yo Soy no come; él es 
tu nutrición. El Yo Soy no aprende ni evoluciona; él es el 
maestro y es perfecto.

Tú te preguntarás ahora en qué encrucijada me me-
tió Roberto Ávila. Necesito crecer interiormente, para qué 
gasto tanto tiempo en ocuparme de estas cosas, para qué 
cuernos estoy Leyendo este libro y tantas estupideces jun-
tas que hay actualmente en terapias alternativas. Bueno, 
no te enfades, estás entrando en una “octava sin libreto”. 
Ah, cálmate: hay mucho más todavía.

Volviendo a lo anterior de las vidas pasadas, cuando el 
Padre Cielo (la glándula Pineal) y la Madre Tierra (la glán-
dula hipófisis), ambas en tu cabeza se unen en la Eterni-
dad, se abren los archivos Akáshicos de tu propio destino 
y tú puedes acceder a capítulos de tu existencia con ante-
rioridad si es que lo deseas. No olvides esto: esta existen-
cia es igual a la anterior, más las consecuencias llamadas 
buenas o malas, llamado Karma.

Su lectura terrenal es la siguiente: ahora tienes un 
cuerpo de mujer u hombre, en la vida anterior puedes ha-
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ber sido diferente; tu cuerpo no ha cambiado demasiado 
a simple vista, si no, observa que el hombre tiene tetillas, 
pero están atrofiadas o inactivas y la mujer tiene el clítoris 
que en la relación sexual se erecta. Pero aunque la mujer 
quiera hacer el amor como hombre, su pene diminuto no 
podrá realizar la cópula, por lo tanto hará uso de lo que 
en esta vida la Madre Natura le ha dado. Ahora, ¿por qué 
algunas mujeres tienen la necesidad de actuar como va-
rones en la relación sexual, dominantes y activas? Esto 
también es válido para el hombre.

Alquimia I
13 de Octubre de 2007

Esta clase es importante, y lo que van a recibir 
hoy, como suele pasar en los grupos, lo van a ir 
comprendiendo más tarde. A medida que se va 

evolucionando.
La Alquimia tiene dos palabras importantes a la hora 

de comprender qué es, porque es la madre de las energías, 
de todas las energías del Universo, y tiene dos elementos 
importantes a comprender, que son la transformación y la 
transmutación.

Para comprender el tema de la Alquimia también necesi-
tamos ubicarnos en el sentido significativo de la totalidad. 
Que sería lo infinitamente grande, que se llama macrocos-
mos, lo infinitamente mediático, que sería el Hombre, y el 
tritocosmos, que es la vida orgánica de la Tierra. Al estar 
en un tercer nivel, como están ustedes, es necesario que 
demos un paso adelante. Que avancemos, ya con un pro-
pósito que uno puede desconocer, porque muchas veces 
uno no sabe, como cuando uno nace, uno desconoce  qué 
puede pasar en la vida. Así pasa también cuando noso-
tros accedemos a otra dimensión, porqué estamos en esto, 
porqué aprendemos estas cosas, porqué nos pasan estas 
cosas.

En realidad el tritocosmos es la vida orgánica de la Tie-
rra. Es decir todo, todo, todo lo que vemos en la Tierra, 
inclusive todas las especies, la Tierra misma, la Gaia, for-
ma parte del tritocosmos. Si el macrocosmos, lo infinita-
mente grande, es un mundo, el microcosmos es otro mun-
do, y el tritocosmos es otro mundo. O sea que estamos en 
mundos entre mundos. La Alquimia y el de los hidróge-
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nos son útiles, muy, muy útiles para comprender nosotros 
la transformación de las impresiones. Transformación de 
impresiones sería lo mismo que transformación de ener-
gías, pero es más interesante decir impresiones, porque 
las energías que vienen del cosmos, porque las que vienen 
de la Tierra, que suben por la planta de los pies, no son 
las impresiones que entran dentro de nuestro campo mi-
crocósmico. No entran. Uno tiene la sensación de que las 
energías bajan y entraron. En realidad no entran. Nada 
entra en nosotros. El tema es qué impresión tengo cuando 
cae una lluvia de energía cósmica y qué impresión tengo 
cuando recibo energía de la Gaia. Así como Dios no puede 
entrar en ti, ¿qué impresión tienes? Desde la cuántica es 
muy importante entender esto. Cuando estás en contacto 
con otra persona, no es que la persona está entrando en ti, 
es qué impresión tienes de mí, qué impresión tengo de tí. 
Lo único que recibo de ti son las impresiones. Cuando ves 
teatro cuántico, lo que recibiste fueron las impresiones de 
los actores y el fluido de lo que ellos emanaban energética-
mente. Pero eso no entra dentro de ti, de tu cuerpo, de tu 
cabeza, solamente son impresiones. El tema es prepararse 
para la cantidad de impresiones que recibo y transformar-
las. Por eso la Alquimia tiene un primer grado que se llama 
transformación. 

No quieras acelerar el proceso evolutivo. Es simplemen-
te el encuentro que vas a tener, ¿para qué acelerarlo? 

El tema de la transformación es como transformar la 
materia prima densa en materia prima sutil, y a su vez, 
para que el círculo se cierre, para que podamos capita-
lizar esto en la quinta dimensión, porque todo lo que se 
abre tiene que cerrarse, lo que se cierra tiene que abrirse, 
si no, no hay humanidad, si estamos siempre cerrados, 
si estamos siempre abiertos, el ciclo no se cierra. Es algo 
natural. Hay momentos en que hay que cerrarse y hay 
momentos en que hay que abrir puertas. Hay momentos 

para cerrar un pasado, y hay momentos para abrir hacia 
el futuro. Dentro de nosotros tenemos que abrir puertas. 
Hay puertas que todavía no queremos cerrar. No puede 
entrar lo nuevo. Hay una zona oscura que no se presta al 
propósito del alma. Ahí están los miedos, las culpas. Por 
eso acá la transformación no es solamente de lo denso a lo 
sutil, es también de lo sutil a la cristalización de lo denso. 
Eso también es Alquimia.

Habitualmente la cultura espiritual, desconocedora de 
algunos detalles de la Alquimia y de la cuántica, habla 
mucho de lo denso a lo sutil, de lo denso a lo sutil, y es 
sólo una pequeña parte, una porción de la Alquimia. Pero 
la Alquimia es también cerrar puertas, no sólo abrir puer-
tas. Hablan mucho de abrir portales, de abrir portales, y 
está el peligro de que eso no se complete, se vuelva eterno. 
Pero la eternidad es una circunferencia que se cierra sobre 
sí misma, no hay principio ni fin. Este circuito está dividi-
do en 12 partes, estas doce partes son doce fases, después 
de las 12 comienza nuevamente la unidad. Por eso es que 
el sistema decimal nos sirve a nosotros, pero en un planteo 
cósmico, en la transmutación, en una elevación, el sistema 
decimal no es para nosotros. Se llega a 12 y de ahí comien-
za la unidad. De ahí vienen los 12 apóstoles, las 12 llaves, 
las 12 casas del zodíaco, los 12 trabajos de Hércules, es 
un número significativo. Los 12 botones de la sotana del 
sacerdote católico. El principio 12 es un principio cósmico 
que son las fases de la eternidad. De ahí que Jesús tomó 
12 pescadores. En la Alquimia diríamos 12 alquimistas. 
Cuál es la diferencia entre un alquimista y un pescador? 
Son procesos. Hay procesos evolutivos donde los avataras 
(Krishna, Jesús) tienen que elegir pescadores de hombres. 
Pero en este proceso, de esta nueva historia, que se está 
revirtiendo ahora, ya los avataras cuando bajen no van a 
tomar 12 pescadores, sino 12 alquimistas. Porque el pes-
cador siempre sigue a un guía, a un maestro, a un ava-
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tara. El alquimista está llamado a seguirse a sí mismo. 
A no seguir a nada ni nadie fuera de ellos. Cosa que los 
apóstoles no hubieran hecho solos. Ellos no estaban en 
capacidad de Alquimia todavía. Ahora nosotros tenemos 
que seguirnos a nosotros. Por eso un avatara cuando baja 
busca alquimistas, que puedan transformarse y transmu-
tarse. De ahí viene esto de llevar a Dios adentro.

El primer paso es la transformación, decíamos, de las 
materias densas que están en tu cuerpo, y las materias 
sutiles, ida y vuelta. Tu cuerpo es un laboratorio de Alqui-
mia. Donde nosotros tenemos una gran cantidad de ma-
terias primas básicas, las cuales se van transformando. 
Estas transformaciones de materias primas van a servir 
para la Alquimia de la supervivencia. Supervivencia de 
tipo humano. Tenemos la materia prima para vivir, para 
casarte, tener hijos (que es una materia prima, que si no 
la tienes, no tienes hijos) para ser feliz en la vida. Cuando 
faltan materias primas podemos correr el riesgo de que ni 
siquiera vivamos felices. O no sobrevivamos.

Pero el otro elemento es el más importante que es la 
transmutación. Ya es para pocos. No es para todos. La 
transformación es para todos. Pero la transmutación se da 
siempre en función de la transformación. Si no hay trans-
formación no hay transmutación. La transmutación de las 
energías más puras (no digo sutiles, sino sería usar un 
término facilista e inexacto) porque a veces puede haber 
energías puras de la transmutación de la materia.

  
Por ejemplo, cuando los animales en el campo hacen 

sus necesidades, todo eso uno con la pala lo junta y lo 
tira al pasto y eso hace de abono. Hay un punto de máxi-
ma transformación de lo sutil, el alimento de la vaca, lo 
denso, que es la materia fecal, hay momentos en que esa 
materia fecal se transforma en algo denso pero de máxima 
pureza. Esa materia densa de máxima pureza no nos sirve 

a nosotros como comida, pero sí sirve de alimento a la Tie-
rra. Es un menú nutritivo de la Tierra. Cuando morimos, 
físicamente, nuestro cuerpo se deteriora, se va transfor-
mando en químicas lentas, muy pesadas, muy bajas, y 
en un punto alquímico sirven como nutrición y alimento 
de gusanos y otros insectos que viven sobre eso. Como en 
el durazno, el damasco. Hay momentos de la maduración 
que eso empieza a fermentar. Cuando pasó la maduración 
y nadie lo comió, no te sirvió a tí, empieza una densifica-
ción de la materia, que ya no sirve para nosotros, y sirve 
para los gusanos que están y se multiplican ahí adentro. 
En Alquimia no importa si las materias son densas o su-
tiles, lo importante es saber su estado de maceración. Los 
estados de maceración son estados óptimos de pureza. 
Que todavía a nosotros los hombres nos falta tiempo para 
descubrir estados de maceración para crecer, para curar, 
para sanar. Hay materias descompuestas que sirven para 
sanar.

 Del moho del limón sale la penicilina. Eso es Alquimia. 
La Alquimia entonces, dentro de la cuántica, nos invita a 
nosotros a no asustarnos por las descomposiciones de la 
materia, al contrario, ¿no? Por ejemplo nos dice que mu-
chas veces los peligros del exceso, del desconocimiento de 
la Alquimia, hacen que cometamos errores, no conociendo 
los límites de la maceración. Como el exceso de la lim-
pieza. El exceso que repugna. Como que entramos ya en 
estado de descomposición, de podredumbre. Lo mismo pa-
saría con la miseria. La Alquimia siempre exige un punto 
de equilibrio en todas las cosas. Nada es veneno o todo es 
veneno según la medida. Una persona puede enfermar por 
exceso de pulcritud, de limpieza. Los límites. Y hay perso-
nas que pueden enfermar por lo contrario.

Las energías puras, ya transformadas, son susceptibles 
a transmutar. Allí es cuando las materias primas entran 
en ascensión. En la metafísica cuántica la ascensión no es 
sinónimo de elevación. 
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Porque hay energías puras, como decíamos recién de la 
materia fecal. 

Cielo y Tierra son una sola unidad. El microcosmos es el 
puente, el nexo, de esa totalidad. El problema surge cuan-
do confundimos, creemos, que está la Tierra, nosotros y 
el cielo. Ahí ya perdemos la noción. Estos tres elementos 
que ven acá, Macrocosmos como cielo, microcosmos como 
hombre, tritocosmos como Tierra, forman la Conciencia-
Tiempo en su totalidad. El macrocosmos cerrándose sobre 
sí mismo con el tritocosmos, formando un uroboros, la ser-
piente que muerde su propia cola, el Tiempo, Conciencia-
Tiempo. Estos serían los tres elementos alquímicos que 
ahora nosotros, los humanos hemos construido un tiempo 
en el Tiempo, el tiempo del reloj, del almanaque. Sí existe 
un tiempo que es el pasaje del sol que se va para el otro 
lado, nosotros hemos creado un tiempo en que decimos el 
sol sale por el este, se va por el oeste, sale a las 7 y se ocul-
ta a las 7. Ahí estamos describiendo el tiempo, y al descri-
bir la cuarta dimensión creamos el tiempo sobre el Tiem-
po. Qué pasa si les dijera a uds. que el tiempo, este tiempo 
creado por nosotros, no existe, es ilusorio. Existe como 
convenio, como convención, vaya si existe, nosotros en la 
confusión a veces miramos el reloj y nos apuramos, cómo 
condiciona el tiempo del Tiempo. ¡Cómo condiciona la vida 
de las personas! El almanaque, cómo condiciona la angus-
tia del cumpleaños y que nadie te llame para felicitarte. 
Cómo condiciona en Diciembre cuando llegan las fiestas, y 
el corazón cuántico y el no tan cuántico, ya empieza toda 
la cosa densa que uno siente que se va acercando el 25 y 
el 1º de año. Cuando lo que hay es Tiempo. Todo eso que 
es ilusorio se torna real porque condiciona tus emociones, 
tu devenir del alma. Es más real Diciembre que el Tiempo. 
Por eso decimos que la religión o la filosofía o cualquier 
mensaje que intente describir al Tiempo es ilusorio. Pero 
nunca es así, es como escribir un libro sobre el amor. ¿Y 

quiénes ganan con esos libros? ¡Los que los escriben ga-
nan! Más que vivir un amor, escriben un libro...

¿Qué es la conciencia-tiempo? Es la respiración del 
Universo. El Universo también inhala y exhala, respira. 
También duerme y despierta, en tiempos diferentes a los 
nuestros. Así como nosotros dormimos ocho horas, y des-
pertamos, el Universo también tiene sus tiempos de sue-
ño. Nosotros estamos en el Tiempo, en el útero de un Gran 
Ser que respira. Qué pasaría si comprendiéramos que el 
Universo es un Gran Ser, no muy diferente a uds., pero 
diferente. Si reflexionáramos que no son planetas, son ór-
ganos análogos al hígado de mi cuerpo. Pensaríamos que 
tiene vida. Si nos diéramos cuenta a través de este dis-
cernimiento de Alquimia, que el sol, las estrellas, algunas 
constelaciones, forman parte de un sistema glandular, si 
el sol fuera una glándula que manda alquímicamente una 
sustancia que nosotros llamamos luz, no diferente a hor-
monas de nuestras glándulas. 

La Alquimia nos hace entender que todas las cosas ocu-
pan un lugar en el tiempo pero de diferentes maneras. El 
hombre vive en todos los mundos pero de diferentes ma-
neras.

Esas diferentes maneras nos hacen notar en forma sig-
nificativa una visión “tajada” de la realidad. Nosotros no 
vemos toda la realidad. Cuando hablamos en forma prác-
tica con otra persona, transmitimos lo que pensamos y 
sentimos. Pero la otra persona puede pensar y sentir de 
maneras diferentes. Más, nosotros le transmitimos lo que 
deseamos. el otro puede no pensar lo mismo. Un ejemplo 
de esto, de que el hombre vive en todos los mundos de di-
ferentes maneras, sería que los entes del mundo también. 
Una persona puede tener un vaso como éste, y te dice, 
échale piedras como ésta que hay acá, hasta llenarlo. Has-
ta arriba. Uno va y pone todas las piedras. El maestro dice, 
¿algo más entra en ese vaso? ¿Pusiste todas las piedras 
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que cabían? Sí, no caben más. ¿Puede entrar algo más 
ahí? No, está lleno. ¿Seguro? Sí. Bueno, vamos a ver. Y le 
da un baldecito con arena, y la arena entra y cae entre las 
piedritas, y un montón de arena cabe. La pregunta es: qué 
es lo que estás mirando, qué porción estás viendo. Y ahora 
está totalmente lleno el vaso, con piedras y con arena. ¿Se 
puede poner algo más? Y no, ahora está lleno. Entonces el 
maestro le da un vaso con agua, y al echar adentro, cabe 
un montón de agua. Qué increíble, yo hubiera jurado que 
no entraba más nada. Ah, bueno, no entraba más nada 
porque ¿qué es lo que estabas mirando?. Primero mirabas 
sólo las piedras, después las piedras y la arena. No veías 
lugar para el agua. 

Por eso es que alquímicamente uno puede llegar a po-
ner determinados entes, o dibujos, o símbolos sagrados, 
ponerlos magnéticamente en la partícula más pequeña del 
Universo. Todo entra dentro de lo infinitamente pequeño, 
aún lo infinitamente grande y todo lo infinitamente peque-
ño entra dentro de lo grande. Uno podría con estas vari-
llas o con la mano, poner este dibujo de esta hoja en un 
granito de arena. ¿Cómo hago para hacer eso? Es muy 
simple, lo que se hace es una tarea de Alquimia. Lo que 
hacemos es tomar el campo magnético del símbolo sagra-
do, lo rodeamos unos instantes, lo llevamos en ascensión, 
lo trasladamos y llevamos el fluido magnético etérico, y al 
ya tenerlo lo movemos y lo ponemos ahí. Entonces si este 
símbolo fuera un elemento de protección o de amparo, lo 
puse en este otro elemento y me lo llevo en el bolsillo. En 
Alquimia más adelante vemos cómo la materia tiene un 
hipersólido, que es lo que el objeto emana. Estas son técni-
cas de energía, esto se puede hacer con la mano también. 
Te concentras y llevas con la mano, o aún con la mirada. 
Puedes tomar de una rosa, y llevarlo al agua, y después 
tomas agua de rosas. Se puede hacer con las hierbas me-
dicinales, ya saben que desde el punto de vista de la cuán-

tica los cadáveres no curan, porque el hipersólido de los 
cadáveres ya no está, la emanación ya no está. Las hier-
bas que están en la bolsita fraccionadas son cadáveres. 
Se toma la bolsita en las manos y antes de echarla en la 
infusión nos conectamos con el elemental y le damos vida 
al cadáver, y entonces la sustancia del agua de la infusión 
va a tener mucha más vitalidad energética que la del que 
directamente usa la hierba seca y la toma. Hay que apren-
der a usar esto, confiar en esto y hacerlo, es más, casi sin 
confiar, hacerlo.

La transmutación entonces, es colocar la materia en un 
orden significativo diferente, superior, para su transcurrir. 
Lo transmutado es lo mismo, pero en una octava superior. 
Por ejemplo, la jalea real. Es un alimento transmutado. No 
así la miel. Las propiedades curativas de la jalea real es 
porque es un alimento transmutado, pero funciona en sin-
tonía con el transmutable. Funciona muy bien en personas 
como ustedes, que tienen un cierto grado de materias pri-
mas orgánicas transmutadas. Lo transmutado de ustedes 
pide alimentos transmutados. Es natural. Una persona 
básica, común, a la que le dices aliméntate sano, no te va 
a entender demasiado. No es cuestión de forzar. Si la per-
sona es de tipo animal no te va a entender. Cada cosa tiene 
su tiempo, en su elaboración de todo esto uno va querien-
do alimentos transmutados. Elevados a otro orden, más 
naturales. Pero ojo que puede haber vacas transmutadas 
y vacas no transmutadas. Esto es un secreto milenario. 
Porque si no, las cosas son porque los entes dicen que son. 
Con ese criterio, es un cerdo, una vaca o un caballo. Crite-
rio muy humano. En realidad un maestro alquimista pue-
de tener un cerdo y la carne bien densa, mucho más que la 
de la vaca, y puede transmutarlo, puede quitarle las Leyes 
que lo rigen. Pero eso lo hace un maestro. Hay quienes en 
el campo crían vacas transmutadas. Yo conozco uno que 
tiene las vacas en el campo, cuando yo le pregunté ¿uds. 
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toman la leche? Dijo No, porque si tomamos la leche le 
estamos quitando la posibilidad de la leche transmutada 
al ternero; ellos sacrifican su consumo de leche, para que 
la salida de la leche sea de la mordida del ternero, porque 
cuando ordeñas leche con tu mano, la vaca se da cuenta, 
no es natural, y la segunda leche si se le da al ternero, no 
es la natural, y el ternero no se desarrolla fuerte. Y no se 
desarrolla transmutado. Entonces ellos cuando comen la 
carne de la vaca, están comiendo un alimento transmuta-
do. Los otros, si bien son alimentos buenos para el huma-
no, no son alimentos transmutados, que están en un or-
den de ascensión diferente. No es lo mismo la verdura que 
cosechas tú que la que compras en la verdulería, aunque 
esté todo muy limpito. Ahí mismo, en el campo, una vez le 
dije, qué linda planta. ¡Muy hermosa! Lo que es la natura-
leza, ¿no? Y me dice, no. No es totalmente natural. ¿Cómo 
que no? Voy y la toco para ver si era artificial. No, me dice, 
no es totalmente natural porque la planté yo. Lo natural 
son las semillas que vienen del cosmos, caen en la Tierra 
y nacen. Cae el piñón y nace la araucaria. Cae la semilla y 
nace un animal, ¿cómo nacieron las especies? Del hombre 
no, las puso el cosmos. Eso es el orden natural. Claro que 
las plantas ahí afuera son naturales, pero no totalmente, 
desde el momento que yo las planté. Tienen su grado de 
Alquimia.

Bueno esta clase nos permite entender la importancia 
que tiene el conocimiento natural que tenemos. La cuán-
tica no puede enseñarles nada, es más, yo no puedo en-
señarles nada. Lo que yo les doy a uds. es una estrategia 
para que uds. despierten al conocimiento que ya tienen. 
El conocimiento no viene de afuera. No es para pescadores 
esto. Son mecanismos estratégicos como puntos de encaje 
para que tu posicionamiento frente a Dios y a la Naturale-
za sea el correcto. La cuántica no es un vademécum. Yo te 
puedo decir, Colón vino en 1492 a América. Vino de Espa-

ña, vino en las tres carabelas. Eso es conocimiento. Estás 
tomando algo que se dice y nunca sabes si es verdad. Fue-
ron tres?, ¿Las viste?, ¿Cómo sabes? 

Redoblemos la apuesta de quiénes somos y amplifique-
mos y activemos la totalidad del cerebro. Así tendremos 
el amor desde la totalidad de los lugares de cada plano. 
Activaremos la abundancia desde todos los lugares des-
de los que podamos recibir esa abundancia. Aplicando la 
totalidad del cerebro aprenderemos que cuando das, te 
das. Aplicando la Alquimia aprenderás que cuando yo te 
doy sabiduría, gano en sabiduría. Cuando yo te ayudo, me 
ayudo. Es Ley. Es inevitable. 
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El Mantra

El tema del Mantra es muy interesante porque nos 
permite conocer cómo utilizar las frecuencias vi-
bratorias de nuestra laringe. En realidad nues-

tra laringe, nuestra voz, es la suma o resultado de todas 
las energías potenciales que tenemos, tal es así que uno 
de acuerdo al estado de ánimo cambia la voz. Cuando uno 
está mal lo peor es hablar, porque la palabra crea. El Lo-
gos resuena en el Universo. Estas frecuencias vibratorias 
están muy vinculadas con toda la cadena glandular, y los 
chakras, y permite que, a través del Mantra que vamos 
a aprender, desarrollemos las facultades paranormales o 
extrasensoriales que son facultades del alma.

Hay unos principios en Mantra que son muy interesan-
tes de conocer para iniciarnos en él. Existe una iniciación, 
si no, no tiene sentido ponerse a mantrear. Por ejemplo uno 
de los Mantras muy conocidos es el OM. La pregunta es 
¿cuándo algo es Mantra? Porque si no, eso son dos letras, 
la o y la m. Es Mantra cuando las fonéticas más conoci-
miento iniciático de lo que se trata resultan en un Mantra. 
Ahí reside el poder del Mantra. Hay un contenido del cual 
nosotros encontramos el significado o plan significativo y 
eso es lo que tiene poder. Fíjate que la mamá a su bebé, 
con el conocimiento interno que ella tiene del inconsciente 
colectivo, le canta y el bebé se duerme ¿con qué Mantra? 
con la M. Esa m para el conocimiento y el contenido de lo 
que se sabe que va a producir es un Mantra. Otro Mantra 
que el bebé a medida que crece va pronunciando y son 
dos Mantras muy poderosos, que nos lleva al contacto con 
nuestros orígenes, es el Mantra Mamá, Papá. Estos dos 
Mantras para el iniciado lo conectan con su origen. Con 
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el Padre y Madre original. Nosotros tenemos dos naturale-
zas, padre-madre terrenal (los padres biológicos) y padre-
madre espiritual. Esto nos conecta con la trascendencia 
de los padres. Algunos principìos de Mantra como para 
rescatar son, el sonido universal – es el akash, la fuente de 
sonido primordial, es como una orquesta, como una sin-
fonía maravillosa que resuena en el núcleo del alma. Ese 
sonido es escuchado con el oído del corazón, ese oído está 
acá en la glándula timo, que es el oído de los padres. Con 
los oídos escuchamos al mundo, con el del timo escucha-
mos el sonido del mundo desde su parte divina, su parte 
espiritual. Es decir que el sonido universal siempre está en 
movimiento. De ahí, aparecen todos los demás sonidos, los 
más habituales, los más unitarios que existen son el soni-
do de la Tierra, el sonido del agua, el crepitar del fuego, y 
el sonido del aire. Ese sonido es el resultado propio de los 
elementales, que en su actividad los producen.

Después otro segundo principio, tenemos la nota clave. 
En la nota clave todo resuena en el Universo y están en 
esta nota clave las siete notas musicales. Esas siete se co-
rresponden también con las 7 notas que son también un 
Mantra y son: 

i –  e  -  o  - u  -  a  -  m  -  s

En la Antigüedad se consideraban la m y la s como vo-
cales. Si hay que decir la m cómo la dices? M  es muda, 
para decirla hay que juntarla a una vocal. Antes (un antes 
en sentido evolutivo) la m era pronunciable y ahora quedó 
como muda. Y también la s, su forma de pronunciar es 
ssssssssss, como un sonido extendido, como de serpiente. 
El hombre en su proceso evolutivo ha ido perdiendo ese 
campo gravitatorio, ese campo magnético que tenía, ha ido 
perdiendo muchas cosas que tenían que ver con los cam-
pos magnéticos. Esto nos va a ayudar a desarrollar una 

energía de poder que la vamos a usar en función benéfica, 
en función del alma, en un sentido realmente superior. 
Sobra que yo les diga a mis alumnos que esto se usa sola-
mente para el bien, porque ya son grandes y conocen, pero 
esto tengan en cuenta que cuando los poderes energéticos 
se manejan, en fin, yo por algo recién lo doy en el tercer 
nivel. 

Tengan en cuenta que el campo magnético puede tele-
transportarse. Por ejemplo, aquí tenemos una piedra. Esas 
piedras están cargadas, no importa qué piedras sean. Por 
ellas fluye el espacio-tiempo. La conciencia espacio-tiempo 
se concentra mucho más que acá al lado. Eso lo vamos a 
ver, porque si uno quiere de pronto anclarse en la con-
ciencia-tiempo del Universo, puede hacerlo con fines de 
liberación, de individuación, este era un poco el objetivo de 
los lamas y los hindúes. Si yo estoy en un plano cuántico 
dentro de la creación, decían los hindúes, ¿yo quién soy?  
A través de las enseñanzas uno descubre su individuación 
y la Creación. No es que somos la Creación, la masa. 

Aún dentro de la masa del mar somos una gota, una 
individuación, y esa gota tiene su objetivo. Entonces, des-
pertar a que uno es una gota individual dentro del océano 
de la vida, ya es bastante, lo que hacían los hindúes eran 
técnicas de aislación o control de campo magnético, sería 
como que todo el océano de la vida pasara por ahí. Enton-
ces yo como gota, sin el océano, queda el vacío, queda la 
nada inicial. Y ahí adviene la liberación, la liberación de la 
rueda de samsara, la rueda del tiempo. Ese tipo de sabi-
duría de principios cuánticos se ha perdido. 

¿Ven estas varillas de radiónica?. (Las acerca a la pie-
dra) Muestran ahí determinada calidad energética. Y en la 
piedra puede haber un cambio. Lo mismo pasaría si las 
varillas las pongo encima de un radiograbador. Yo puedo 
sacar el campo magnético de la piedra física, que está por 
encima de la piedra, sería una piedra no física sino holo-
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gráfica, y yo podría sacar esa piedra holográfica y la pongo 
en otro lado, por ejemplo acá. Eso se llama sacar el campo 
magnético. Supongan que el campo fuera tuyo, pero yo te 
aviso que voy a sacarte el campo magnético. La piedra re-
genera su campo magnético, tú también. Yo saco ese cam-
po y lo pongo acá, tú te llevas la piedra y yo el campo de 
la piedra lo tengo acá. Pregunta: ¿Y para qué sirve eso? R: 
Para lo mismo que te sirve la piedra. Sacas un campo mag-
nético positivo y lo pones en otro lado. Entonces el espacio 
cuántico está cargado de este campo magnético que moví. 
Yo puedo poner una foto mía acá y el campo magnético lo 
potencia, y yo lo recibo. 

En verdad, es más real el campo magnético que la pie-
dra física. Nosotros estudiamos esto pero no lo usamos, 
uno duda porque cree más en lo que ve que en lo que no 
ve. Se puede utilizar para muchas cosas. Todo tiene un 
campo magnético. Una foto tiene campo magnético. De-
pende de con qué intención te la den. Hay personas con 
campos magnéticos muy densos, pesados, y tú te acercas 
y lo sientes. Así también hay otros con campos magnéti-
cos muy livianos, muy sutiles, uno está cómodo ahí, y no 
pasa por lo físico de una persona sino por lo magnético. 
Hay campos que arrastran, llevan, trastornan. Pregunta: 
¿Puede venir alguien y sacarme el campo magnético? Si yo 
no quiero que me saque nada, ¿no puede, no?  R.: Sí te lo 
pueden sacar. Lo que pasa es que el campo magnético así 
como te lo absorben, generas un campo nuevo, nunca te 
vas a quedar sin campo magnético. No sólo te lo pueden 
sacar sino que usarlo.

Estamos en una clase sobre Mantra. Este tiene poder 
energético, el que tiene poder sobre esto tiene poder sobre 
los campos magnéticos. Entonces puede hacer uso. Pre-
gunta: ¿esto se puede hacer consciente y voluntariamente 
o se puede hacer sin querer?  R.: No, se hace consciente y 
voluntariamente. Pregunta: ¿No es esta cosa que llamaban 

mal de ojo, que de pronto estuviste con alguien y se te van 
las pilas y empiezas a bostezar, etc? R.: No, también tie-
ne que ver con campos magnéticos, porque los campos se 
atraen o se repelen, ¿nunca te pasó?  Que uno dice, no me 
hizo nada, pero no lo puedo pasar, no lo aguanto. Es que 
los campos se repelen. Esa cosa es útil, saber cuando uno 
repele y cuando uno atrae.

Lo consciente es usar el campo magnético como si uno 
fuera un mago, un teúrgo, y utilizarlo con fines espiritua-
les. Utilizarlo a voluntad dirigido a una situación. La idea 
es utilizarlo para hacer un bien. Esto, enseñado fuera del 
marco espiritual en el que estamos trabajando, es facilitar 
que cualquier persona pueda hacer un daño y hacer cual-
quier cosa, inclusive algo que ni imagina. La cosa es empe-
zar a practicar esto, porque yo les hablé muchas veces de 
esto de la energía pero nunca se lo mostré físicamente. 

El tema de los cuerpos sutiles, esto no es un cuerpo su-
til, pero esto está ordenado en 7 planos superpuestos. Yo 
saco esto y lo llevo a la mesa de luz, como talismán. tú ves 
nada, pero yo lo tengo para protección durante el sueño. 
Porque todo es un comportamiento holográfico. La reali-
dad que vemos con los ojos físicos, es una holografía densa 
pero también tiene su parte invisible a los ojos físicos pero 
que también existe.

Si yo pongo acá mi foto, y encima le coloco el campo de 
la piedra, mi foto va a recibir el magnetismo, no hace falta 
que yo ponga la piedra.

¿Cómo puedo alejar a una persona con esto? (risas y 
gran interés). Les voy a decir cómo se hace, a la manera 
cuántica, con la tele transportación. ¿Cómo alejar a una 
persona molesta? Cuando una persona me molesta reite-
radamente, está en algún tipo de ligazón conmigo, y si yo 
lo alejo, lo libero, él se va por su lado y yo por el mío. No 
tiene necesidad de poner su energía en pensar en mí, que 
piense positivamente o que piense en otro. Al alejarlo yo, 
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esa persona lo que tendría que hacer es agradecer. Supon-
gamos que tenemos una foto ahí, sin varillas se puede, se 
usan las manos, pones las manos así, concentras el cam-
po magnético de la foto entre tus manos, ya con tener así, 
estoy teniendo esta energía de la foto, es impresionante la 
energía entre mis manos, yo llevo esto que es positivo, y 
me voy a una pileta de la cocina, donde ya tengo la canilla 
abierta, lo tiro en la pileta, y se va el campo y la imagen de 
la persona arrastrado por el agua. (Las alumnas encanta-
das). Pregunta: ¿Y si no consigues una foto? R: No impor-
ta, escribes el nombre de la persona. 

Todo en realidad es una creación del mundo. ¿La sien-
tes? ¿sientes la energía?  Alumna: Síii... ¡y ahora qué hago 
con esto! R.: Bueno, ponla de vuelta en su lugar, si quie-
res, o tírala al suelo ahí al lado. Alumna: no, pobre perso-
na, la dejo donde estaba. Prueban las alumnas una tras 
otra. Una siente hasta cosquillas en las palmas.

Entonces, ¿cómo se tele transporta el campo magné-
tico?  Por ejemplo, tienes una rosa, pones las manos en-
cima, así, llevas el campo magnético del pimpollo, quiero 
que mi ropa en el cajón tenga rosas, llevas el campo y lo 
tiras en el cajón, tu ropa tiene pimpollos.

Esto tiene algo que ver con el Reiki, por ejemplo, por-
que el reikista trabaja con campos magnéticos, pero acá se 
utilizan campos magnéticos en función de otros lenguajes 
significativos. 

Persona molesta, sacas el campo, tiras a la pileta, fush. 
La otra alternativa es si tienes un jardín, tomas el campo, 
lo llevas al jardín, lo descargas en la Tierra. Esa energía 
vuelve a la Tierra, porque al ser una persona molesta está 
prendida en tu energía, en tu aura, al volverla a la Tierra le 
cambias la dirección energética. Si no quieres que alguien 
te haga daño, le cambias la dirección energética, la man-
das al agua o a la Tierra. Pregunta: ¿Esto se puede hacer 

para uniones de pareja, no?  (risas) Y bueno, es lo que más 
me piden...

Si uds. quieren liberarse de lo que están haciendo, di-
cen en voz baja “que esto se cumpla en armonía con el 
Universo, y dentro de las Leyes del destino” entonces dejan 
esto en manos del Universo, están haciendo verdad su de-
seo en función de lo que el destino permita, dejamos que el 
Universo decida. Esto es utilizar los campos magnéticos.

A veces los campos quedan pegados a la pared, por 
ejemplo un cuadro que estuvo allí mucho tiempo. Cuando 
sacas el cuadro, tienes que sacar su campo magnético, 
porque va a quedar un tiempo su cuerpo vital ahí. Porque 
tú ves el cuadro siempre ahí, tu cerebro lo registra, cuan-
do yo saco el cuadro, tu cerebro no lo sabe, lo sabes tú 
pero el cerebro no. Tu cerebro sigue conservando el cuadro 
durante 7 años químicamente. Tu cerebro, aúnque hayas 
pintado de otro color, hayas puesto otro cuadro, verá dos, 
el que le llega por tus ojos, por tus sentidos, y el que veía 
siempre y cuyo campo quedó, y se le superponen las dos 
imágenes. Es cuestión de campos magnéticos. Entonces 
lo que tienes que hacer es barrerlo  con las manos así, lo 
sacas, y o bien lo depositas en Tierra o simplemente con 
una vela prendida lo acercas al fuego y se quema. El fuego 
incinera. Los campos magnéticos usados conscientemente 
son muy útiles. Hay momentos puntuales que uds. se van 
a acordar de esta frase. ¡Saben cómo funciona!  El agua es 
lo más sano. El fuego quizá sea medio... pero el agua es 
mejor. Lo lleva, fush.

Bueno, al Mantra le vamos a agregar la letra N a cada 
uno:

 in, en, on, un, an. m y s
Con la i desarrollamos el chakra frontal, la clarividen-

cia.
Con la e vamos a desarrollar la glándula tiroidea, que es 

el chakra laríngeo y vamos a escuchar la voz del ultra, cla-
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riaudiencia, escuchar a veces no hace falta, es otro nivel 
de escucha, uno puede canalizar sin escuchar. Pero cana-
liza igual. La diferencia de escuchar en “on” o escuchar en 
“off”. Registros akáshicos se escucha en on.

Con la o, el Mantra on, chakra cardíaco, desarrollamos 
el poder de la intuición.

Con la u, un, el chakra manipura, plexo solar, desarro-
llamos el poder de telepatía, o teletransportación del pen-
samiento. Esto no es que sale el pensamiento y viaja. No-
sotros estamos unidos colectivamente, en algún punto del 
espacio, entonces no hay teletransportación, aquí estamos 
diferenciados, pero allí somos uno, y todo lo que uno pien-
sa está en la sopa cuántica. En el caso de ustedes, cuando 
sienten antipatía por alguien, el otro siente lo mismo tele-
páticamente, y al revés. Si eligen antipatía, van a tener su 
mundo ordenado antipáticamente, de ahí viene que estar 
bien con el otro es importante, porque empezamos a tener 
energía positiva de los demás, y es fantástico.

Con an, intervienen los dos chakras de los pulmones, 
uno cada uno, al activar esos dos chakras, activamos las 
memorias del alma desde el origen, memoria de quién so-
mos, activamos eso, estos dos chakras son los núcleos 
donde se fijan las imágenes de las personas que no nos 
quieren, que nos odian, que no les caemos bien. Con es-
tas cosas podemos tener problemas en la respiración, que 
la sangre no circule bien por los pulmones, que no llegue 
bien la sangre a la cabeza, las poderosas imágenes de las 
personas con quienes no nos llevamos bien están siempre 
plasmadas en los pulmones. Pregunta: la gente que tiene 
asma ¿tiene problemas por gente que no los quiere?  R.: 
Y, tanto una familia que no quiere al niño, o si uno está 
en un ambiente laboral no deseado, pesado, conflictivo, 
se plasma acá la imagen del trabajo o de las personas, y 
se pegan en los pulmones, así que con an limpiamos los 
pulmones.

Con la m hacemos vibrar todo el cuerpo, y con la s trans-
mutamos la energía sexual, la levantamos a lo largo de la 
columna espinal y la llevamos a la cabeza. Así que vamos 
a hacer el ejercicio.

Se sientan en rueda, pone música, se concentran, ojos 
cerrados, y recitan. La energía, para moverla, deben hacer-
lo como mirando un reloj de frente, girando en ese sentido. 
No necesitamos recitar la misma letra todos juntos, cada 
uno va siguiendo su propio ritmo, acuérdense de hacer 
que el aire vaya al abdomen, para que tengan suficiente 
para sostener el Mantra.

 Vamos a hacer un ensayo ahora, empezamos todos jun-
tos (van cantando las distintas sílabas y concentrándose 
en los distintos chakras)

Memorias – son de tres tipos
memoria arquetípica, que es la del inconsciente colec-

tivo
memoria cultural, la del sistema de creencias
memoria del esquema de sí mismo , el sujeto conscien-

te
Estas tres son una unidad.
Cómo operan éstas sobre mí. Operan a través de las ca-

tegorías. Se acuerdan de los campos magnéticos  Bueno, 
el inconsciente colectivo tiene un campo magnético que 
emerge de la esfera de sombra y va a la esfera de luz con 
la información colectiva, información de hace un millón de 
años, construcción de categorías.

¿Qué es una categoría? Es un conjunto de información 
compactado. El inconsciente colectivo influye sobre noso-
tros, pero ahora nosotros lo vamos a reprimir, no vamos 
a tener más influencia de las categorías sobre nosotros a 
menos que yo lo permita. Por ejemplo, las guerras, EEUU 
contra Irak, Palestina contra Israel, nosotros creemos que 
estas guerras existen. Pero en realidad, no existen, si no-
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sotros cuánticamente estamos en diferentes planos signi-
ficativos, ... tu persona en este momento no está en Irak, 
está acá, en este plano significativo, lo que está en guerra, 
y la creencia arquetípica de la guerra, están en tu incons-
ciente colectivo, que te hace creer que la guerra existe, y 
en la medida en que lo creas, eso trae como consecuencia 
miedo, angustia, ansiedad. La guerra no existe a menos 
que tu cuerpo físico esté involucrado en la trama. Como 
tu cuerpo no está en la guerra, está aquí en la Argentina. 
Pero empieza a existir en la medida en que el inconsciente 
colectivo te dice que existe. Se justifica porque tenemos 
internet, leemos el diario, la TV, pero con lo que te estoy 
enseñando, sabiendo que la guerra existe pero virtualmen-
te en tu mente, podrías ver TV diario, etc., pero no sufrir el 
perjuicio. Por eso existen enfermos virtuales, la enferme-
dad virtual en nuestra época es común. Hoy hay personas 
que viven con angustias, ataques de pánicos, fobias, son 
víctimas  del inconsciente colectivo. No existen los secues-
tros, los asesinatos, etc. Existen en la medida en que el 
inconsciente colectivo te informa que existen y les sucede 
a otros, y tu inconsciente los toma como propios, a menos 
que sepas a través de esta enseñanza, que existen virtual-
mente y sólo así. Mientras no te secuestren, no existe el 
secuestro. Pero hasta entonces, no seas una enferma vir-
tual.

Consumas lo que consumas, no deberás dejar que el in-
consciente colectivo pueda contigo, porque tu cuerpo está 
fuera de la guerra, a salvo del secuestro, a salvo del robo. 
Mientras tanto, vivamos, dejemos que la vida transcurra 
como debe. No debemos dejarnos atrapar por esa enfer-
medad virtual que ya es planetaria, cósmica si se quiere. 
El hombre tiene un mecanismo que se llama sugestión, 
el inconsciente colectivo trabaja sobre esa sugestión. Hay 
gente que come con miedo, duerme con miedo, vive con 
miedo. ¡Así no se vive! Lo que tiene que pasar, pasará, 

mientras tanto, vivo. El inconsciente colectivo tiene un 
efecto devastador, más hoy en día que su efecto se multi-
plica de tal manera.

Esto es una estrategia de libertad. Uno dice, estoy cau-
tivo y prisionero ¿de qué?  Uno está cautivo de lo que dice, 
de lo que piensa, de lo que teme.

Estás cautivo, ¡libérate!
Tomar conciencia es lo importante. 
La memoria arquetípica tiene que ver con nuestras en-

trañas, con cosas muy profundas pero que no me pasan a 
mí ahora.
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Encuentros por sincronicidad

La Sincronicidad según Carl Jung, es algo que ocu-
rre en forma ACAUSAL, es decir de forma no  pro-
gramada por nosotros.

Ahora bien, en mi vida ha habido encuentros no progra-
mados en mi esfera conciente que han sido y son los más 
felices momentos hasta aún hoy.

Recuerdo como si fuera ayer, que un alumno, llamado 
Juan, me hizo un comentario.

El mismo fue que había  una familia de 3 hermanos, dos 
mujeres y un hombre que tenían una rara y lógica sabidu-
ria de vida que le había impactado.

Y su pregunta fue después de algunos comentarios más, 
qué me parecía.

Yo le respondí no muy convencido que para saber con-
testarle con claridad debería conocerlos.

Así fue como una semana después partimos en su co-
che  al interior de nuestro pais.

Al llegar al lugar con mucho verde , un campo grande 
y abierto, cielo abierto. Vacas, cerdos, gallinas, caballos. 
Dos perrros que venían corriendo hacia nosotros a medida 
que íbamos entrando hacia el interior de ese campo, lleno 
de ENERGIA MAGNETICA.

De pronto salieron las 3 personas a saludar.

Porqué  cuento esta historia: porque ahí, tuve experien-
cias muy interesantes, con esta familia y además con sus 
conversaciones de SABIDURIA ANCESTRAL.

En la FIlosofía Cuántica un Postulado dice.: Hay que 
despertar a más posibilidades.
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Desarrollar más posibilidades en nuestra capacidad de 
Amar.

Desarrollar más posibilidades en  la capacidad de sen-
tir.

Desarrollar más posibilidades en la capacidad de 
OBRAR.

Sentí en contacto con esta gente que también ellos en 
su naturalidad, en su manera de sentir la vida, completa-
ban mi existencia.

Uno de ellos que se llama VICTOR, caminando con él 
por el campo, le pregunté lo que es la naturaleza, qué in-
teligente, qué linda esa planta.

Y me contestó, NO , no es totalmente natural.
Yo le respondí, (pensando en las plantas artificiales de 

Bs. As.), ¿cómo que no es NATURAL?
NO, me vuelve a responder.
¿Cómo es eso?
Suecede que a esta planta LA PLANTE YO....
Lo NATURAL, tendria que haber salido de la Tierra.
Este indicador entre otros, era una señal de que además 

de buenas personas,eran inteligentes.
Todos quizás, somos inteligentes, pero con experiencias 

diferentes.
Ahí entendí que LOS HUMANOS no somos  totalmen-

te NATURALES  y que somos plantados por nuestros pa-
dres.

Papá pone el espermetazoide
Mamá  aporta el óvulo.
Un interrogante sería ...
--existen humanos NO PLANTADOS, ES DECIR MUER-

TOS FRESCOS.
Este interrogante quedará por ahora sin respuesta.
Probablemente en el LIBRO PROXIMO trate el tema.

Carmen, una de las hermanas, siempre hace una sonri-
sa y un silencio de sabiduria.

María, que es  inquieta y con ganas siempre de aprender 
mucho, y a veces nos quedamos hablando mucho inter-
cambiando ideas.

Ahí con ellos, comprendí que NOSOTROS EN LA CIU-
DAD describimos la realidad.

Y ellos viven la totalidad SIN DESCRIBIRLA DEMASIA-
DO.

Sus ejemplos de vida eran LECCIONES DE VIDA.
A veces sentía que estaban conectados a algo mayor a 

ellos.
Una sincronicidad que tuve muy significativa fue, que el 

perro en una de mis visitas me MORDIO.
Luego dos meses después, me llaman por el teléfono a 

mi escuela de META-FISICA Cuántica CRISOL CIENCIAS, 
y me comentan que les gustaría que nuestra escuela es-
tuviera vinculada a un proyecto de teatro cuántico y que 
estaba invitado a ver la obra.....

Ese dia, recuerdo fui con una AMIGA del Alma, a ver la 
obra.

Ella, MIENTRAS COMIA UNA MANZANA antes de entrar 
a ver la obra conmigo, estaba ansiosa, y yo también.

Con ella tuvimos tambien sincronicidad en nuestros en-
cuentros personales.

Pero sigamos, entramos a la SALA...estábamos solos 
más tres personas, era un teatro muy pequeño pero aco-
gedor y su gente muy amable.

Inicia la OBRA....
Entra un hombre vestido de negro se tira al piso...se 

acuesta boca abajo como estando muerto y luego de un 
rato se levanta, y agarra una rama de árbol pequeña y co-
mienza a decir en voz alta...
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TOBY..TOBY..TOBY, TOBY TOBY, y luego agrega: este 
PERRO que siempre lo llamo y nunca viene..sigue la 
obra... 

En fin.....¿porqué  explico esto? Porque un mes después, 
una amiga me dice.....

¿Sabías, Roberto, que el perro QUE TE MORDIÓ SE 
LLAMA TOBY?

NO...me acordaba  lo bastante como te puedes imaginar 
DIGO TOBY.....tienes razón.

Esto es SINCRONICIDAD... ME ENTIENDES, son como 
señales......

De ahí en más empezaron a suceder sincronicidades 
más a menudo, pero sí noté que hay que estar presentes, 
atentos para verlas en el momento que ocurren....

A veces no damos cuenta en el momento, otras veces lo 
percibimos cuando ya sucedieron.

La sincronicidades son señales que nos dan lo mejor a 
nuestro propósito del alma.

Si te dejas guiar por el SENTIR, las sincronicidades se-
rán más comunes para ti.

Otra vez estaba dando clase en el instituto sobre el tema 
de la FISICA INCREADA.

Hablaba sobre las flores, que el infinito es como un jar-
dín con FLORES QUE NADIE VE..

Al salir de la clase voy a mi oficina,,,, habia un aroma a 
flores SILVESTRES, ahí supe que era una sincronicidad y 
por eso la disfrutaba, llamé a alumnos y sintieron lo mis-
mo.

Meditación Tántrica 1

Esta clase la vamos a dividir en dos partes. Pri-
mera parte la vemos hoy y la próxima vemos la 
segunda parte.

Después de esta clase algo va a pasar. Va a haber una 
modificación física en la belleza de Uds. Se  lo van a decir, 
se va a notar, las van a rodear, les van a decir qué linda 
que estás, qué te hiciste, y no van a saber cómo explicar, 
así que tienen que decir: me hicieron tantrismo. Y en dos 
veces!  (Risas)  Esta clase permite aprender la importancia 
que tiene la trasmutación de la energía. O sublimación. En 
esta clase quiero enseñarles algo que es tan antiguo como 
el mundo, inclusive en el mundo hay un arte-ciencia, que 
se llama del kundalini. Esta ciencia que forma muchas es-
cuelas, antiguas, tiene que ver con la energía primordial. 

Esta energía, como van a ver, está en el chakra sexual y 
muy ligada a la serpiente, al movimiento serpentino, por-
que cuando la energía sube de vértebra en vértebra por el 
canal medular, va despertando siddhis, va despertando fa-
cultades, vas aumentando tu calidad carismática, el mag-
netismo, que produce grandes efectos para unos y para  
otros. Esto es real, es visible, y se considera la medicina 
universal. El que despierta a kundalini tiene una medicina 
propia que lo abastece internamente, y por esto no necesi-
ta de otra. Ese abastecimiento se puede hacer de muchas 
formas, amorosamente, a través de la sabiduría, etc. La 
serpiente, como energía que sube, es un poco una analo-
gía, porque se ve así, como si fuera un fuego. En India, a 
este kundalini que sube, hacia adentro y hace arriba, se 
llama Ojas. ¿Qué quiere decir? Fuego. Cuando despierta 
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este fuego te va a aumentar el azufre, y el azufre nos vuel-
ve bellos, luminosos, fuertes, hablo de fortaleza personal, 
magnetismo personal. Es la fuerza y la energía, el fuego 
pentecostal, Ojas y es muy importante para la vida, porque 
ilumina la vida. Enriquece la vida. Sin fuego pentecostal 
es como algo inerte, orgánicamente vivo. Vivir, disfrutar, 
sentir, es una cuestión de esta Ojas. Es un secreto bien 
guardado pero interesante. Cuando Uds. lo despiertan van 
a ver que se sienten uno con la vida, con el sentir, se sien-
ten vibrantes, tienen energía. La vez pasada, en una de las 
cursadas, tengo una alumna que vino por recomendación 
de otra persona. Esta chica está apagada, atendida por 
psiquiatra, es muy inteligente, universitaria, está condi-
cionada con fármacos, ¿no? Y cuando yo hablé del sentir, 
del vibrar, sorprendentemente me vino a decir después de 
clase, que me gustó que me lo diga porque ahí me di cuen-
ta en la situación que está ella, como que descubrió algo, 
me dijo: ¿Cómo es sentir? ¿Qué es sentir?  

Lo dijo así, y cualquiera de nosotros, con un calibrador 
uno, dos, tres o cuatro, saben lo que es sentir, habrá dife-
rencias pero todos saben. Y ella me dice ¿Cómo puedo vol-
ver a sentir?  Qué increíble lo que producen los fármacos, 
porque la química de los remedios, para que una persona 
no caiga en... depresión, neutraliza el sentir. Para bien ni 
para mal, jamás sentirás.

Entonces tú eres una persona bárbara; si no sientes ni 
para bien ni para mal, eres una persona inerte, estás vivo 
pero indiferente a todo. Capaz que la tocas, ni te siente, 
no siente el perfume de una flor, le da lo mismo todo. Por 
eso, para estar medicado hay que tener mucho cuidado, 
y cuando un médico te lo da hay que preguntarle, ¿no? 
¿Realmente es necesario? ¿Es el momento adecuado para 
que yo tome esto o hay otra alternativa? Porque en un 
mundo como el que vivimos, es muy fácil tapar los sínto-
mas. Hay que estar muy alerta.

Tú puedes sentir una casa, un lugar nuevo que habitas, 
sentir la persona que quieres, sentir la frescura, el día, un 
café que vas a tomar, cuando se agota ese sentir, no hay 
vida, hay cuerpo, estamos vivos pero no sentimos.

El caduceo de Mercurio, que lo vamos a estudiar en otra 
clase también, es un símbolo de la medicina universal. Es-
tos dos nadis, como se llaman en India, como dos canales, 
en realidad son tres, uno el canal central, donde este con-
ducto tiene a su vez seis conductos más, en total son siete, 
entre los que se destaca el sushumna, también conocido 
como Brahmanadi, es uno de los más importantes, porque 
es donde este fuego sube. 

Cuando sube uno va despertando iniciáticamente a la 
vida, a la maestría, uno va adquiriendo poder sobre uno, 
poder espiritual. Después están los otros dos canales com-
plementarios, que se cruzan. Cada cruce es el encuentro 
de dos fuerzas antagónicas, estas dos son las solares y 
las lunares. Una fuerza solar y una lunar. Estas dos son 
las dos polaridades que nos ponen acá en la Tierra. Per-
manentemente vemos las cosas como bien o como mal, 
somos seres polares. me gustan o no, blancas o negras. 
Estas dos polaridades son eléctricas y magnéticas. La so-
lar es eléctrica y la lunar es magnética. Van subiendo y se 
van cruzando en estos puntos que son los chakras. Tene-
mos 7 chakras principales. En el núcleo de cada chakra 
va pasando lo magnético y lo eléctrico que hacen fusión. 
Al hacerlo, hay una conexión de vida en cada chakra. Ha-
bitualmente la energía dentro de la meditación tántrica, 
sube por estos dos canales. Por el sushumna sube en los 
iniciados. No sube porque sí. Sube en aquellos elegidos en 
que kundalini despierta. 

Pregunta: ¿La base es lo sexual?
R. No. Hay siete caminos de liberación, entre ellos está 

el de la sexualidad, se llama camino del sexo tántrico, pero 
este camino hay que tener mucho cuidado porque los ca-
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minos de liberación son para salir de la rueda del tiempo, y 
el camino del sexo tántrico es uno de los más antiguos, que 
fue creado y puesto en el mundo para un determinado tipo 
evolutivo de hombre que en aquel momento evolucionaba 
y para su liberación era necesario ese tipo de tantrismo. Al 
pasar los milenios y los ciclos evolutivos, al transformarse 
el hombre y la mujer, casarse, tener hijos, hablo de la mu-
jer que no vive en sinagogas, del hombre que no vive en un 
convento, de los que usan celulares. 

Curiosamente los maestros aconsejan que para éstos 
el sexo tántrico no es lo más conveniente. Justamente fue 
creado como técnica de liberación para por ejemplo los la-
mas, los swamis de India, cuando el hombre era distinto. 
Es más, el sexo tántrico, como principio ritualístico, que es 
el maithuna, el ritual de coito o cópula metafísica y física 
entre un hombre y una mujer, que se puede realizar entre 
dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor. En 
esa relación de matrimonio cósmico sí se puede realizar 
el maithuna, con algunos principios cósmicos que no es 
dable que yo les transmita ahora. De todos modos vemos 
los riesgos que eso implica para el hombre occidental, una 
mujer y un hombre diferentes, cosa que no sabe la mayo-
ría de la gente, la gente mira el canal Infinito, y ve hacer 
sexo tántrico, y entiende cualquier cosa. 

Es más, a veces me mandan por internet invitaciones 
de escuelas modernas de tantrismo, me invitan para que 
vaya, a las relaciones tántricas, véngase con su esposa o 
su pareja, si no tiene le conseguimos acá. ¿Te das cuenta? 
Todo preparado. Porque el sexo tántrico es así moderna-
mente una combinación no muy ritualística, hay que tener 
mucho cuidado porque se puede transformar en cosas que 
no son las que uno busca. ¿Me explico?

Pregunta: ¿Cuando se hacía ese sexo tántrico antiguo, a 
qué apuntaba?

R.: No a una gimnasia sexual bien hecha, está muy bue-
na tu pregunta, te voy a responder, porque cuando el sexo 
tántrico entra en occidente sufre mutación, quedan algu-
nas cosas como descartadas y entran otras. Esto de que el 
maithuna te pone linda, te rejuvenece, te sientes mejor, sí 
está todo bárbaro, pero también el amor en una buena pa-
reja hace lo mismo, en una sexualidad como Dios manda, 
todo bien hecho y hecho en amor, todo fenómeno. Pero el 
sexo tántrico apunta a la mutación. 

Eso quiere decir el reencuentro con nuestro ser y la li-
beración de la rueda del mundo, del renacimiento, volver a 
nuestros orígenes. Un salto cuántico, no está mal que así 
sea, pero esa es la finalidad única, todo lo  demás se da por 
añadidura, que también se pueda dar en la vida común, 
lo que pasa es que a veces estas cosas... cuando yo les 
digo a uds. que esto las va a rejuvenecer, forma parte de 
las técnicas, pero porque el hombre ha perdido el espíritu 
universal de vida. 

Hoy el hombre vive tan ausente del amor, de la dicha, 
de la armonía, de la capacidad de sentir la vida, que tie-
ne que usar estas técnicas artificiales, de alguna manera, 
para reemplazar eso. Si el hombre sintiera, bien, esto casi 
ni existiría. La importancia que tiene conocer los princi-
pios básicos de cualquier ritual. Porque los principios van 
cambiando con el tiempo y los rituales se van desviando 
un poco. Bueno. Entonces. Decíamos.

De dónde parten las energías. En la mujer, de los ova-
rios. En el hombre, los testículos. Estos participan todo 
el tiempo de este motor u órbita microcósmica. Estos dos 
órganos se conectan a las dos narinas. Siempre están co-
nectadas a ovarios y testículos por estos hilos invisibles, 
que nos abastecen de la vida. Cuando respiramos, todo 
el tiempo, todo ese aire que llevamos va a los ovarios, la 
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energía se recicla, se transforma, y vuelve a subir. Y así 
sucesivamente. Eso se llama órbita microcósmica. Cuando 
uno está preocupado, tensionado, lo primero que se alte-
ra es la secuencia respiratoria. Es ínfima, pero suficiente 
para alterar la órbita microcósmica. Surgen las enferme-
dades somáticas y las sicosomáticas. Volver a restaurar 
esta órbita, para el que está fuera de órbita, es realmente 
una tarea ardua de trabajo interno. Cuando ese sistema se 
restaura, uno empieza a sentirse bien, el bienestar, de ahí 
surgen las cosas que queremos, la vida, la capacidad de 
sentir la vida. Lo que Uds. tienen, no es solamente estar en 
la vida. No se puede esperar a sentir la vida una vez al año; 
si se puede minuto a minuto, todo el tiempo, es mejor. 

Ahora vamos a hacer un ejercicio. Desconecten celula-
res.

Tengan en cuenta que si practicáramos esto y aumen-
tamos las Ojas de energía, la diferencia de calidad de vida 
sería bárbara. Porque la calidad de la energía humana la 
da la concepción, el estado de ánimo en que estaban sus 
padres, porque los ovarios y testículos tienen su estado de 
conciencia, es decir, de ahí parte la vida, no es algo menor. 
La vida no parte de una mesa de café ni de un entendi-
miento claro y profundo, parte de otro lugar.

Si tomamos el coito sólo como placer, estamos olvidan-
do el ritual de lo que es el coito, la reunión de almas. Esto, 
nosotros como especie hemos perdido un eslabón, pero es-
tamos a tiempo para recuperarlo. Hijos nacen igual, pero 
no es lo mismo, los hijos de la concepción de la noche de 
bodas, que los hijos de la concepción de dos seres que se 
aman, uno que ama más y otro que ama mejor, la concep-
ción es distinta. O como dijo a Castaneda Don Juan. Don 
Juan era un chamán, tenía un discípulo que se llamaba 
Castaneda, y Don Juan siempre lo cargaba, muy chamán 
pero lo cargaba, y un día lo ve venir muy triste, rebajo-
neado, y le dice ¿qué te pasa, que vienes tan aburrido, tan 

cansado, tan bajoneado? Siempre lo mismo, así no vas a ir 
a ninguna parte. ¡Cómo se ve que eres el resultado de una 
cogida aburrida! (grandes carcajadas). Entonces el viejito 
le explicó que el estado de ánimo de la mayoría de nosotros 
es el resultado de la concepción. ¿En qué estado de áni-
mo estaban tus padres? ¿Estaban borrachos? ¿Estaban 
tristes, estaban felices? ¿El la quería, ella no? ¿O al revés? 
¿Ella se hacía responsable de ese hijo, o decía ufa, no, es 
una carga? Todo eso deja marcas en el inconciente. así que 
bueno...

Este ejercicio sirve para prepararnos. La próxima clase 
vamos a hacer otro ejercicio muy interesante que se llama 
pranayama. Prana quiere decir aire de  vida, y yama quie-
re decir control. No control por control, sino contacto con 
ese principio metafísico que es el prana de vida. Eso nos 
rejuvenece, nos despierta, es muy saludable. Es un sabor 
muy especial. El mismo pranayama lo van a sentir como 
un masaje  dentro del cuerpo, muy amoroso, muy lindo, 
como que con el prana va adquiriendo vida. Pero primero 
aprender el concepto de porqué eso funciona, además de 
todas las facultades que les despierta. Facultades perso-
nales, don de la clarividencia, facultades extrasensoriales, 
se van a volver más sensitivas, van a poder transformar 
impresiones mucho más que ahora, van a tener otra expe-
riencia de vida.

El ejercicio es una respiración básica metafísica. La idea 
es que cuando respiran, hay una forma de entrar en la res-
piración y poder que ese prana escurra o circule por todo 
el cuerpo. Esa es la idea.

Ojos cerrados. Junten los pies. Sentimos como si los 
pies no fueran .... sentimos el contacto con nuestros mus-
los, nos concentramos en los órganos sexuales, sonreímos 
a los órganos sexuales, tenemos una actitud graciosa, los 
hombros, los pectorales, el estómago, sonreímos a esos 
lugares, dejamos que la música entre por todos nuestros 
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cuerpos, resuene internamente. Sentimos que al estar en 
contacto con la silla, llevamos la mano derecha con la pal-
ma hacia adentro hacia tu abdomen. La zona es 4 dedos 
arriba del ombligo. Si te observas vas a notar cómo se in-
fla el abdomen cuando inhalas y cómo se desinfla cuando 
exhalas. Ahora con tu imaginación vas a dirigir el prana 
hacia otros lugares del cuerpo, como en este momento, ha-
ces una inhalación profunda, llevas el aire a tu abdomen, 
lo sientes ahí, sientes todo el aire en tus órganos, exhalas 
naturalmente. 

Los órganos como el estómago, hígado, páncreas, reci-
ben de buena gana cuando le mandas ese aire de vida con-
cientemente. Lo hacemos de nuevo. Inhalas, retienes, vas 
exhalando. El siguiente paso será aún más gratificante. 
Llevaremos el aire al estómago, al diafragma, luego lo lle-
varás a los hombros, y luego se elevará hacia la cabeza sa-
liendo el aire por tu coronilla. Vamos a practicar, inhalas, 
en esa retención el aire va hacia los hombros, sigue hacia 
tu cabeza, sale por encima de tu cabeza, vas exhalando na-
turalmente. Vamos de nuevo, inhalamos, subimos el aire a 
los hombros, va a la cabeza, sale por una puerta arriba de 
la cabeza y vas exhalando, disfrutando.

El siguiente ejercicio será, también con el aire, llevarlo 
al centro del cuerpo, y cuando yo les indique el aire sal-
drá por todos los poros. Con la imaginación lo harán salir 
por todos los poros, y todo ese aire-prana quedará más o 
menos a unos 50 o 60 cm de uds. alrededor y les dará un 
estado relajado, cómodo, protegido. Inhalan, retienen, y al 
exhalar mandan el aire por todos los poros, desde los pies 
hasta la cabeza, va saliendo, se va formando una capa al-
rededor de ustedes, a 60 cm. La mano puede ir bajando, 
aquellos que quieren poner la mano en los muslos, lo ha-
cen de nuevo, inhalan, retienen, desde el centro la energía 
se expande por todos los poros formando la capa a 50 cm. 
del cuerpo. Se va formando como un polo microcósmico, 

es la sensación de estar en lugar cómodo, protegido, salu-
dable, sin problema.

El siguiente paso será también muy satisfactorio, donde 
el aire tendrá que salir por la planta de los pies. También 
a 60 cm. o 2 m. por debajo de la planta de los pies y por 
encima de la cabeza también a 2 m. o sea que quedarás 
suspendida en un aire de meditación. Lo vas a hacer. Re-
cuerden, el aire saldrá sólo por la planta de los pies y por 
la parte superior de la cabeza. En ese estado de relajación, 
más profundo, es el momento  culminante del ejercicio. 
Pueden ahora hacerlo: inhalan, retienen y en la exhalación 
por los pies, expulsa energía hacia el centro de la Tierra, 
otra inhalación, retención, la energía sale por la cabeza, se 
conecta a tu cielo, imagina que no son tus pies lo que te 
sostiene sino que son tus energías expandidas por debajo 
de la planta a varios metros, mucho más, y el límite no es 
tu cabeza, está mucho más allá, inclusive más allá de tu 
cielo. 

El siguiente paso será un paso de rotación de la energía. 
Cuando estás suspendida en este huevo microcósmico, en 
esta órbita  que te sostiene y te da vida, que te protege, 
como si estuvieras flotando en esa energía, lo que vas a 
hacer ahora, que será la parte culminante de esta energía, 
imagina que en ese lugar rotas, giras sobre tu mismo eje, 
de tu izquierda hacia tu derecha, vas girando, dentro de 
esa energía.

Bueno, van haciendo una inhalación profunda, retienen 
y exhalan, otra inhalación profunda, retención y exhala-
ción y va terminando el ejercicio. Van tomando contacto 
con la silla, con el piso, los dedos de los pies, última inha-
lación, y va terminando el ejercicio.

Van abriendo los ojos.
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Comentarios de los alumnos

Eso es trabajar con el prana de vida, produce inclusive 
un color distinto, fíjense los colores que tienen en el rostro, 
unos a otros mírense. En algunas personas es muy nota-
ble cómo se ve. Se direcciona la energía, el prana, hacia 
donde se quiere que vaya.

Este ejercicio se llama respiración metafísica. Son res-
piraciones holográficas. Ahora les detallo bien los pasos 
que dimos. 

Una alumna dice que le quedaron doliendo los oídos. El 
prof. explica que los oídos están ligados a zonas reptilia-
nas, que están ligadas a nuestras metamorfosis, procesos 
evolutivos desde el reptil a la fase humana, eso es porque 
nos remonta a los orígenes, a la antropogénesis, pero des-
pués se va. 

Otra alumna cuenta sus sensaciones y el profesor expli-
ca que es por viajar a través de sus propios cuerpos. Dice 
que si uno estuviera dormido no lo registra, y si estuvie-
ra despierto no lo ve, pero al estar a mitad camino, esas 
sensaciones pueden hacerse concientes. Por más que se 
haya dormido como ella cree, es importante la experiencia,    
aunque no haya seguido la guía del ejercicio.

Otra dice que al empezar a girar ya no podía parar, el 
prof. le explica que eso hay que empezar a ver de controlar-
lo, porque los cuerpos holográficos se salen de sí mismos 
cuando giran, como una espiral, hay veces que el incon-
ciente, para no vivenciar una experiencia no manipulable, 
riesgosa, impide que se registre.

La conciencia no tiene límites, no tiene tiempo ni edad, 
viaja a donde quiere estar, por eso ven lugares y personas, 
vestimentas, etc. que no saben de dónde son.

Otra cuenta que estuvo con un lama tibetano y una fila 
de monjes pasaba a su lado, y ella frente al buda, le de-

jaban ese lugar. Ella sentía el contacto de las túnicas y el 
sonido de las campanitas de ellos al pasar.

Hablando de los colores de las vestimentas, el prof. ex-
plica que esos colores son los que nosotros le damos a la 
espiritualidad.

La experiencia deja una paz no surgida de nada del 
mundo, no buscada, porque ella no entró al ej. buscando 
eso, los lamas surgieron y la paz surgió sin pedirla. 

Lama es una palabra, se nos representa gráficamente 
como un devoto, un monje, alguien encerrado en un mo-
nasterio, pero hay que encontrar nuestro propio lama in-
terior.

Los lamas pasan cerca tuyo, te están diciendo que están 
contigo, que acompañan tu proceso, pero no ocupan tu 
lugar, porque ese lugar es tuyo, y lo tienes que ocupar tú. 
Y nadie más.

Esa es la historia de Parsifal, uno de los caballeros del 
medio evo, que buscaban el Santo Grial. Parsifal era un 
estudiante, buscador de la verdad, y de Dios.

Cuenta la historia, que en definitiva es la de todos noso-
tros, que él sale a buscar el Grial, que representaba la Ver-
dad, y sale por el mundo, de acá para afuera, va a India, y a 
un montón de lugares, y resulta que con mapas y lugares y 
todo, no encontró el Grial, sólo encontró cosas del mundo. 
Cuando vuelve, algo le baja en su conciencia, siente que él 
no debía salir a buscar afuera, no debía siquiera buscar. A 
Dios no se lo busca. El entiende ese mensaje y decide dejar 
de buscar. Abandona la búsqueda y se dedica solamente a 
vivir. Vive, respira, salta, es feliz. Disfruta, siente. Un buen 
día, caminando así porque sí, se le aparece sin buscar, un 
castillo encantado, y Parsifal decide entrar en él y encuen-
tra un trono vacío. Decide ocuparlo, se da cuenta de que 
ése es su lugar. Es el lugar de quién es él realmente.

Porque acá quiénes somos. ¿Lo que dice el DNI, de cómo 
te llamas? Un número o un nombre. Pero el principio de 
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quiénes somos va más allá, apunta al espacio vacío que tú 
debes ocupar. Darte cuenta de eso es muy significativo, y 
nos ayuda a la trasmigración, al despertar. 

Hay algo muy importante que quiero decir en este mo-
mento. A veces, hay cosas que uds. consideran secretas y 
saben mucho porqué. Por algo debe ser así, si lo sienten 
deben respetar ese sentir. A veces uno no está bien pre-
parado para divulgar algo, y tampoco se sabe cómo está el 
grupo, ¿no? Hay que tener un respeto honorable por las 
confidencias. 

Bueno, lindas experiencias.
Anoten entonces.
Respiración Metafísica.
Poner en actividad el prana, y darle dirección. Podemos 

mover el prana hacia los lugares que queremos. De esta 
manera nos creamos una dirección en el tiempo y en el es-
pacio. El aire tiene mucho poder cuando lo sabemos direc-
cionar para eventos metafísicos de estas características, 
con el objeto de despertar, de evolucionar.

1º Ponemos mano, respiramos, llevamos aire a los hom-
bros y luego a la cabeza y sale por la coronilla.

2º. Inhalan y sacan el aire por todos los poros. 60 cm. 
del cuerpo y sienten que están en un huevo microcósmi-
co.

3º Imaginan que la energía llega a la planta de los pies 
y se alarga hacia el centro de la Tierra, 3, 4 m. por debajo 
de los pies. Y también por encima de la cabeza, lo más alto 
posible, y quedan suspendidas flotan entre cielo y Tierra.

4º Rotan en el mismo lugar como energías. 

Pregunta: Ud. dijo que había otros caminos fuera del sexo 
para llegar a la liberación.

Sí, más allá de los 7 niveles que están estudiando están 
las cámaras, y es un camino que se llama el Camino del 

Laberinto, el camino que van a recorrer uds. Es el más 
adaptado para el hombre occidental. Las cámaras son la-
berínticas. Para llegar a una experiencia como la que ella 
tuvo, hay que recorrer el laberinto interior.

Pregunta: sobre dónde está el espíritu.
Uno va a reencontrarse con nuestro propio ser, porque 

nuestro cuerpo físico, si bien es importante, es de tipo 
mortal, es una proyección de esa esencia. Ella estuvo en 
su espíritu inmortal ocupando su espacio que siempre está 
ocupando, porque ella está acá y está allá. Yo tengo mi es-
píritu inmortal allá y estoy acá. (Yo creía que mi espíritu 
inmortal está dentro de este cuerpo mortal)  Es que no hay 
dentro ni fuera. (Pero el ser no)  Por eso mismo, el espíritu 
inmortal, el cuerpo mortal. ¿Pero el espíritu no habita en 
el cuerpo?

¿Cómo voy a tener el cuerpo acá y el espíritu allá? El es-
píritu en sí es como el átomo, habita en todas las células, 
pero no es que esté en cada célula. (¡Pero si el espíritu se 
va queda inerte el cuerpo!)  Es que no se va ni viene. Es 
como cuando decimos que el centro magnético de la Tierra 
está en el centro, pero esto es un dibujo, puede estar el 
centro magnético de la Tierra fuera de la Tierra, pero coin-
cide con el centro material de la Tierra, que es distinto. El 
centro magnético puede estar a miles de km. de años luz, 
ya se ha descubierto, con la M.C., puede estar a miles de 
años luz de la Tierra, lo que hace que nosotros creamos 
que el centro magnético está en el centro de la Tierra, es 
que esto coincide con el centro material, como si yo te di-
jera que tu espíritu está a miles de años luz, pero el hecho 
de que lo podamos sentir en el corazón, es cuestión de co-
incidencia, si somos religiosos lo sentimos en el corazón, si 
somos científicos lo sentimos en la cabeza, si somos ateos 
lo sentimos en todo el cuerpo. Es según también la evolu-
ción de cada uno, lo físico no hace al espíritu inmortal, es 
sólo una coincidencia.
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El hecho de que uds. crean que un portal de un reino 
de la luz está en alguna parte, puede ser, se van a India, 
al Tibet, suben a una montaña muy alta, llegan pocos, tal 
vez uno, puede llegar, puede haber un portal, eso no in-
dica que cuando él logre abrir la puerta, el reino esté ahí 
detrás. Estaba la puerta. Esto no indica que en la mejor 
iglesia del mundo esté Dios adentro. Es la idea de lo que 
queremos transmitir.

Meditación Tántrica II

Elixir de larga vida, de larga juventud. Habíamos visto 
el tema de kundalini. Hablamos del caduceo de Mercu-
rio. Kundalini es una espiral, es un símbolo, la espiral, 
ha sido creado hace un millón de años, es decir, lo que en 
M:C: llamamos el alma, el microcosmos. Esa alma creada 
se la guardó en el chakra coccígeo, el muladhara, para 
que cada uno de nosotros pudiera despertarla, activarla. 
Cuando se activa el microcosmos esta energía primordial 
emite un sonido especial, cuando sube, y va despertando 
chakra por chakra, despierta actitudes y comportamientos 
no habituales en nosotros, y en general grandes cambios. 
Recuerden que lo que va haciendo es trasmutar la energía 
que no se usa y es residual en nosotros, y la va trasmutan-
do en un orden superior. 

El único final de kundalini no es sanar el cuerpo. El 
final es que tú seas feliz, que estés feliz. Cuando uno es fe-
liz, está feliz, por ningún tipo de causa, no es una felicidad 
del mundo, es una sensación interna, es un contento del 
alma. Gozo y júbilo, algo interior. Lo bueno de kundalini 
cuando despierta es que ese despertar es fecundo y dura-
dero en el tiempo. Lo bastante, lo suficiente. No es como si 
conquistamos algo en la vida, que es ilusorio y no eterno. 
Nos deja bien unos meses y luego no pasa nada, se nos va. 
Esto cuando despierta...

Las consecuencias negativas del despertar de kundali-
ni en momentos inadecuados, es algo que pueda dañar a 
los cuerpos emocionales, mentales y físicos nuestros. Ra-
ramente se produce, porque las personas que hacen este 
tipo de estudios, si despiertan a kundalini están en una 
trama espiritual, y si no, tienen alguna conexión, por algo 
están en la escuela. El despertar de kundalini fuera del 
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contexto espiritual puede ser peligroso. Kundalini despier-
ta Ojas, es fuego, y eso, si el cuerpo mental, emocional 
o físico nuestro no está preparado, evidentemente puede 
perjudicarnos. Sería como una alta medicina de amplio 
espectro. 

La subida de la energía, si hiciéramos un dibujo, sería 
así: Sube, da vuelta por la cabeza, y llega al corazón y que-
damos ahí. Parece un renacuajo, ¿no? Acá en el arranque 
sería el chakra fundamental, en el coxis, entonces sube 
la energía, da una vuelta y baja por delante al corazón, y 
del corazón vuelve al chakra fundamental. Entonces reco-
rre todos los chakras, y va despertando cualidades muy 
importantes. En el chakra fundamento va despertando el 
apetito por la vida, las raíces de lo que hacemos como pro-
pósito del alma más fuertes. Porque tu elevación tiene que 
tener un conocimiento. El chakra sexual se va purificando 
y nos va preparando para los grandes cambios, para los 
saltos cuánticos. Hay dos posibles cambios en nosotros, 
uno que sería el cambio evolutivo, los cambios naturales 
de vida, es como cuando uno dice, cuando tenía 20 años 
pensaba de una manera, ahora pienso de otra. Eso se lla-
ma cambio evolutivo. Es muy raro que una persona de 
40 piense como de 20. Los saltos evolutivos no son cada 
veinte años. No solamente pueden suceder en un año, en 
6 meses, sino que el salto es un cambio especial, es como 
que un chico de veinte pensara de 25, porque si el chakra 
sexual está en condiciones, nos da la posibilidad de iniciar 
un cambio como el que queremos, que deseamos verdade-
ramente. ¿Sí? 

Y después está el otro chakra que es el umbilical, que 
nos da  empatía con la vida, y nos permite tener la ener-
gía y el material alquímico para que podamos prosperar 
económicamente, prosperar en lo material. Para ser prós-
peros en todo lo que emprendamos, para que sea sólido, 
fecundante. El matrimonio tiene que ser fecundante, si no, 

no es matrimonio, con el trabajo lo mismo. Lo fecundante 
quiere decir que debe ser útil al Universo, si no, no se tiene 
en cuenta, es una falla de la naturaleza. En todo caso la 
naturaleza puede abortarlo. Muchas veces, las cosas que 
nos pasan, que empezamos algo y se rompe, es porque la 
naturaleza lo aborta. La naturaleza no te lo homologa. En 
MC, la homologación del Universo o de nuestros propios 
actos, es algo muy importante. Cuando uno no tiene la 
homologación oficial, y el apoyo cósmico, todo es con tus 
propios esfuerzos. Es como si llevaras el matrimonio al 
hombro, como si llevaras el trabajo en el hombro, como si 
estuvieras caminando por la cuerda floja. 

Porque todo debe cumplir, dentro de una lógica supe-
rior, una finalidad superior. 

Todo matrimonio, dije recién, debe ser fecundante. No 
debe ser fecundante para tener hijos solamente, sino fe-
cundante para nuestros propios intereses de amor. Debe 
ser fecundante y útil al Universo, el Universo quiere que tu 
matrimonio sea fecundante para él. No como algo egoísta, 
¿no?  Si  no, la naturaleza no lo apoya. Es como pasa con 
las semillas. El campesino tira las semillas, y no sólo la Tie-
rra, universalmente colabora con la germinación. Por más 
buena semilla que sea, bien seleccionada, lo que quieras, 
depende de la Tierra. Por eso algunas semillas germinan y 
otras no. Es el Universo el que decide. Si eso se eleva o se 
trasmuta. Pasa lo mismo con nosotros. Cuando tenemos 
una gran idea, como el hecho de haber venido a este curso, 
de hacer esta disciplina, como si fuera una semilla, debe 
ser fecundante, también. No tiene que ser sólo correspon-
diente a tus intereses de ser terapeuta cuántico, consultor 
cuántico, etc. No tiene que ser solamente porque, ay, me 
siento bien, me sube la autoestima. No debe ser sólo eso. 
Esto tiene también que estar en sintonía, en sincronía con 
el Universo. El Universo también tiene interés en vosotros. 
Para que les vaya bien. Pero si uds. no dan la nota, él no 
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va a estar pagando la cuota. Traten de que invierta la cuo-
ta, así les pesa menos. El Universo hace inversiones en 
nosotros, y uno logra muchísimas cosas, no solamente en 
esto, puede ser en un viaje, pueden ser muchas cosas. Si 
el Universo decide invertir en vosotros, invertir en buen 
amor, en seguida aparecería un candidato. 

Vamos a aprender el ejercicio. Este ej. sirve para la 
transmutación de la energía. Se llama pranayama.

Prana quiere decir energía vital, pero no cualquier ener-
gía vital. El prana es un oxígeno trasmutado. Sí? Es un 
alimento transmutador. Uds. ahora se están alimentando 
con un alimento transmutado, que está en la octava su-
prema, y que alimenta cuerpos sutiles de ustedes. En la 
vida también hay alimentos transmutados, el amor, las 
buenas amistades, las buenas relaciones, entonces noso-
tros lo que vamos a hacer ahora es transmutar esa ener-
gía. ¿Desde dónde la vamos a transmutar?

Desde los órganos sexuales. Porque van a ver ustedes, 
más adelante, en el tercer nivel, que vamos a comprender 
que todo, absolutamente todo, lo que comen por la boca, 
el alimento de las emociones y de los pensamientos, sufre 
una octava completa y va a los ovarios de la mujer y va a los 
testículos del hombre. Quien tiene capital cósmico, quien 
tiene energía cósmica, esa energía te sirve para crearte o 
recrearte a vos misma, para resurgir como el ave fénix de 
tus propias cenizas, sería como despertar a kundalini, que 
es como un ser que está en vosotros. Ese despertar está li-
gado a lo que comen, a la nutrición, a las emociones, a los 
pensamientos. Ya vamos a ver, más tarde, en un cuadro 
sinóptico, van a ver las octavas de los hidrógenos, y eso da 
la pauta de porqué a una persona puede estar faltándole 
alimento emocional, por eso enferma, aunque, como ven, a 
una persona puede estar faltándole alimento de impresio-
nes, sería el sentido del mundo. Hablo de enfermedad y no 
hablo de enfermedad física. En la cuántica cuando habla-

mos de enfermedad no hablamos de lo físico, salgamos de 
lo físico, es el mal-estar, falta de felicidad, falta de contento 
del alma, estar apagado, estar triste, opacado, no tener 
ganas de levantarse. Molestarse cuando uno va a dormir, 
no tener ganas de bañarse, ponerse lindo, arreglarse. No 
estoy hablando de lo físico, lo  mecánico del cuerpo. Pero 
tenemos que salir de ahí. Estoy hablando de otro tipo de 
cosa. A veces hay personas que están físicamente mal, que 
quizás están medicadas y están con fiebre. Pero anímica-
mente bien. Y hay otros que parecieran estar bien y no 
tener nada, pero están anímicamente mal. Están protes-
tando todo el tiempo, rezongando, refunfuñando todo el 
tiempo, y su cuerpo físico está bien. Por eso dicen yerba 
mala nunca muere. ¿no? 

Pregunta si la enfermedad tiene su raíz en eso.
R.: Sí, pero no es causa directa. Si lo fuera, habría que 

pensar que todo lo sicológico se somatiza. Pero no es tan 
así. no directo. De pronto, en un buen estado emocional, 
un buen guisado con alegría te cae bien, se podría pensar 
que un buen guisado con violencia en la conversación te 
cae mal. Y no. Tú en un buen estado emocional te comiste 
6 milanesas con papas fritas, y te cae mal, aunque estés 
emocionalmente bien, ojo con esto, si no estamos corriendo 
el riesgo de alejarnos de la medicina tradicional y estamos 
dejando como que el entorno no nos hiciera nada. El en-
torno físico, una lluvia que te cae, fría, te mojó el cuerpo, la 
cabeza, y por ahí te pescas algo. Serían causas climáticas. 
No, caeríamos en una panacea universal, con ese criterio 
una persona que duerma a la intemperie si está bien de 
ánimo no le pasa nada. No caigamos en el fanatismo abso-
luto de que todas las raíces de la enfermedad son sicológi-
cas. Comer en exceso, fumar en exceso, todo debe estar en 
equilibrio. Porque tanto nos perjudican los pensamientos 
y emociones que vienen de adentro, como lo que tomamos 
de afuera. Tiene que haber un punto de equilibrio.
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Un mal guisado con alegría de pronto no te cae tan mal 
como uno comido en pena. Pero no es cuestión de dejar de 
lado lo de afuera. 

En el fondo, el entorno, lo social, es también algo ener-
gético que decidimos y tenemos que tener en cuenta. Una 
persona que nace, genéticamente, con una tendencia ha-
cia los tóxicos, (cigarrillo, droga, comer en exceso). Se ha 
comprobado que personas que nacen en condiciones de 
equilibrio, condiciones sociales, o naturales, o familiares, 
el aire de montaña, etc., aún con tendencias genéticas, no 
desarrollan esa tendencia justamente porque el entorno 
los ayuda. En vez, una persona con tendencia genética 
hacia los tóxicos, que nace en capital, el entorno favore-
ce la tendencia. Es como el que nace con la tendencia al 
alcohol, en una familia alcohólica aumenta la tendencia, 
porque ya naces con la botella de vino en la mesa. Si tienes 
una tendencia genética alcohólica de una vida anterior y 
naces en una familia de monjes benedictinos donde en la 
mesa hay agua de manantial, olvídate. La tendencia no se 
va a desarrollar. 

El caso de la comida que te cayó mal porque te llevaste 
una bronca. El enojo colabora. En la comida entró un mi-
crobio, y con el enojo ese microbio encontró el medio justo 
para desarrollarse. La causa no es el enojo, es el microbio. 
El enojo colabora. 

Como que hay que hacer un equilibrio. En la Cuántica, 
a veces, un día nublado o de lluvia, pone tristes a algunas 
personas, y a otras les da la oportunidad de ver alguna 
película y ser felices. Es un componente climático. Es la 
química que reacciona a un componente externo que vie-
ne. Todo marca una tendencia, el clima, las personas con 
que vivimos, el barrio donde vives, el perro que te ladra, la 
casa con ruidos o sin ruidos, yo he conocido personas que 
se tuvieron que mudar porque vivían con ruidos todo el 
tiempo. No tenían silencio del entorno, y no es sicológico. 

El feng shui del entorno. Hay algo sicológico externo y algo 
sicológico interno. La conciencia colectiva junguiana. ¿En 
qué conciencia colectiva uds. viven?  Una cosa es lo síqui-
co mío y otra es lo síquico externo. El barrio donde viven 
tiene un componente síquico, los vecinos con los que se 
relacionan. La familia. Todo es uno. Todo suma, y de ahí 
de esa unidad  enfermamos. 

Con que nosotros marquemos una tendencia síquica 
interna más favorable, vamos a tener más posibilidades 
de que las cosas vayan mejor. Si no caeríamos como los 
fanáticos del evangelio, que estás con Cristo y todo te va. 
No hay que caer en fanatismo.

. . . . .
Bueno, ponemos las sillas en rueda.

Este ejercicio básico de pranayama es aconsejable ha-
cerlo a la mañana temprano. La disciplina para hacer esto 
es en ayunas. ¿Qué quiere decir en ayunas? Cuando ha-
blamos los de occidente, es difícil entender qué significa en 
ayunas. Entendemos que en ayunas quiere decir sin co-
mer. Pero ayunas significa otras cosas más. Suponte que 
te levantas y discutes con tu marido, tienes un desacuerdo 
de palabra. Ni tomaste la leche. Dices estoy en ayunas. No 
estás en ayunas. Porque te comiste una bronca, el ayuno 
es físico. No hubo ayuno emocional. No tenemos que estar 
en otras cosas. Si te vas a la feria a comprar algo y vuel-
ves, ya no estás en ayunas. Porque te alimentaste de las 
impresiones de lo que hiciste. Si no saliste de la habitación 
todavía, pero se te cruzó un pensamiento negativo, ya no 
estás en ayunas. Tiene que ser completo. En la medida 
que no podamos estar en ayunas física, emocional y men-
talmente, potencialmente disminuye el efecto de cualquier 
tipo de disciplina. Cualquier meditación u otra técnica dis-
minuye. 

¿Cuántas veces podemos hacerlo? 
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Bueno, hacemos 21 días. En una disciplina budista estas 
preguntas no se hacen. Se hace siempre. Acá en occidente 
es distinto. Pero esto es una norma de vida, es para toda la 
vida. Estamos en una desventaja estratégica  que tenemos 
en occidente con respecto a los conocimientos orientales. 
Porque así como tomamos esos conocimientos, los colo-
camos en una horma cultural occidental, y preguntamos 
¿cuánto tiempo, en qué condiciones? ¡Ningún discípulo 
pregunta eso a un lama!  Ya sabe que tiene recto pensar, 
recto sentir, recto obrar. Sin embargo yo tengo que avisar 
esto: ¡no te pelees con tu esposo, desconecta el teléfono, 
no te encuentres con la suegra a la noche, acuéstate con 
un pensamiento positivo, despiértate con un pensamiento 
positivo, recto pensar, recto sentir, recto obrar!  Cuando 
practicamos técnicas en puro, y las ponemos en horma 
occidental, tenemos esta desventaja. Y después, sentido 
común. Es un ejercicio que de pronto logra relajación, y 
aumenta por lo tanto la potencia energética. Independien-
te de lo que te puede dar vigor, etc. Este ej. produce lim-
pieza de los canales y se lo hace bajo estas normas que les 
estoy diciendo. Y se logran cambios importantes.

Pregunta: aunque siga fumando?
R. Aunque sigas. Porque la idea es que sigas fumando 

hasta que los cambios en tu vida te demuestren que fumar 
ya no tiene sentido, por razón natural de tu propia vida.

Hay un cuento en oriente que dice que una prostituta va 
a un templo de Osho. Le hacen hacer las asanas, los mu-
dras, la meditación, todo eso de la mañana hasta la noche. 
Esta chica vuelve y le dice al maestro: maestro ,yo ten-
go que volver a occidente, y no quiero ser más prostituta, 
porque ése es mi trabajo. El la mira y le dice ¿porqué?  Y, 
dice ella, acá castidad absoluta, me miro a al espejo y soy 
otra. Me siento bien, estoy bárbara. Pero cuando vaya allá 
esto no va. Osho le dice: No, tú  cuando vas allá tienes que 
seguir siendo prostituta, porque es tu estilo de vida allá. 

Esto acá ha sido para tí otro estilo de vida. No puedes cam-
biar bruscamente lo que hacías por lo que eres. Uno tiene 
que hacer lo que uno es. Tú quieres dejar lo que haces, 
pero todavía no eres. Uno tiene que ser lo que es, no lo que 
hace. Ella quería dejar lo que hacía, pero lo que era todavía 
no es. Naturalmente no es. En el fondo, le dijo el maestro, 
tú vas a querer no hacer lo que hacías, pero en el fondo, 
en el inconciente, todavía lo llevas. Entonces en el mundo 
de la mente, esa semilla va a seguir y al no sacarla afuera 
te va a perjudicar peor. Entonces sigue con lo que hacías, 
vuelve a India dentro de un tiempo, y así hasta que en al-
gún momento en forma natural, se complete el cambio.  La 
espiritualidad en la vida no nace como flor de invernadero. 
Esto tiene que ser natural. Cuestión de dejar. 

En occidente vivimos bajo normas antinaturales. El que 
no, es raro. Es como decir que alguien no tenga heladera, 
no tenga televisor, o casetera. Todos tienen algún perfu-
me en la casa, o las mujeres se tiñen el pelo, qué sé yo. 
Siempre hay algo en nuestra vida que uno dice saco esto, 
saco lo otro, y crees que ya está, y te miras los zapatos y 
dices no practicamos el ahimsa. ¿Te imaginas un instruc-
tor occidental diciendo a sus discípulos hay que practicar 
el ahimsa? Ahimsa es no violencia a los animales, el tipo 
baja del púlpito y abre un maletín de cuero. ¿Dónde quedó 
el ahimsa?  La diferencia que tiene India es que todo lo que 
nosotros queremos practicar y no nos sale, para ellos ya es 
un estilo de vida. 
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La Ley de la Octava
29 de setiembre 2007

Si nosotros participamos en amor, en felicidad, como 
camino de unidad, podemos plantearnos la Ley de la Oc-
tava. De otra manera no existe planteo, porque aquellos 
que no están en amor, que no están felices, que no viven, 
que no disfrutan, que no sienten que la vida es hoy, están 
fuera de la Octava. La vida sería como si nosotros estuvié-
ramos bajo la ruta del Acceso Oeste y viéramos los coches 
pasar. Estar observando el goce del otro, estar disfrutando 
la felicidad del otro. Nosotros no tener esa oportunidad.

La Ley de la Octava es un camino que son siete notas. 
Las vamos a poner acá, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. En to-
das las vibraciones se producen otras vibraciones. Si po-
nemos la Ley de la octava de otra manera, horizontal, el Do 
es éste, el Re éste, podríamos decir que también en cada 
nota hay otra octava completa entera, en otro plano, y así 
sucesivamente, o sea que ese DO que salió del otro, origina 
otra octava completa y así sucesivamente, como una red, 
como un abanico. Cuando decimos que estamos en un DO. 
Decimos que estamos en otro Do de otra octava. Y saco un 
Do del último Si y tengo 3 Do, o sea el mismo proceso se va 
repitiendo permanentemente, en un ciclo evolutivo prácti-
camente, llegada la nota Si, pasa a otra Do, y Re y así.

Cada nota de cualquier octava puede considerarse como 
una octava entera sobre otro plano. También si nosotros 
entendemos que toda la Vida comenzó en el Absoluto (pone 
Absoluto en el Do de arriba) que sería el inicio de la Crea-
ción, la octava del Universo es una octava descendente. 
Tendríamos Todos Los Mundos en el Si. Todos los Soles en 
el La. El Sol en la nota Sol; todos los planetas en la nota 
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FA, la Tierra en el Mi, la Luna en el Re y el Absoluto apa-
rece nuevamente en la nota Do de abajo.

Tenemos ahí , no estando nosotros en esa Creación, al 
Absoluto siendo el DO de arriba, lo que llamamos el Infi-
nito. Si, sería el firmamento, y cómo se despliega el cami-
no de la Creación en la octava descendente. El último Do 
sería la contraparte del Absoluto, pero lo que daríamos 
en llamar el Infierno, en realidad una energía densa, más 
grosera, que en Metafísica Cuántica llamamos el reino mi-
neral sumergido. A nosotros, físicamente humanos, somos 
como plantas atómicas, que servimos en esa escala evolu-
tiva como alimento, tanto hacia lo Superior como hacia el 
reino inferior, lo que sería el Do de abajo. 

Ahora tenemos que entendernos como moléculas, te-
nemos una vida humana con toda una construcción hu-
mana, pero qué pasa dentro de nuestra mecánica celular, 
dónde van las emociones, dónde nuestros sentimientos, 
dónde las energías egoicas, la expresión de la locura, ira, 
violencia, ¿dónde va todo eso como energía? Cuánticamen-
te sirve como alimento a la epidermis de la Tierra, como 
que el orden inferior se alimenta de nosotros, y un Orden 
Superior también lo hace. Alegóricamente lo digo, quizá 
servimos de desayuno a los Dioses y quizá no nos damos 
cuenta, en estado puro, estado de felicidad. Tus estados 
felices son un alimento de los Dioses. Cuando estás mal 
alimentás a lo de abajo. Entonces nada se pierde, todo se 
transforma.

En el tema de la Ley de la Octava, que es el camino, 
cuando hablamos del Destino, ¿qué es el Destino?  Un ca-
mino. ¿Y qué es el camino? Una octava completa.

Cuando iniciamos algo, cuando queremos empezar algo, 
tenemos que estar en el camino, que sería la nota DO. 
Puede haber personas que estén fuera del camino, fuera 
de la Octava, porque para dar el Do hay que quererlo, hay 
que desearlo. Aquellas personas que ya no tienen sueños, 

los que ya no tienen deseos, porque hay toda una actitud 
en el deseo, también, no están en la octava. Al entrar en 
nota Do, entonces, es el inicio. Todo aquello que Uds. po-
nen en actividad, neuronalmente, celularmente, energéti-
camente, todo lo que ponen en ejecución para iniciar, es 
la nota Do. 

Ese Do, el inicio, es uno de los pasos, los peldaños en 
una gran escalera en cualquier área de la vida. Ese primer 
peldaño son los sueños, tener un sueño, una gran idea, 
qué es lo que quiero hacer. Siempre todo sueño es una 
gran idea, el móvil que nos coloca en el camino, en el des-
tino. Cuando tenemos un sueño, el Universo invierte en él. 
Cuánticamente, cuando uno tiene un sueño todo el Infinito 
conspira en todos los niveles para ayudarnos a dar ese pri-
mer Do, como vibración para seguir y pasar a la siguiente 
nota.  Al RE. La nota Re dentro del camino y el karma-
destino ¿qué es?  El azufre está en el do, es la intención, es 
el fuego. El Re es, como camino, la Re-sistencia. 

Pero no tu resistencia, sino la del destino. El Destino 
se resiste a ser tentado, necesita que lo seduzcas. El Des-
tino es un poco pícaro en eso, quiere que le demuestren 
que uno de veras quiere. En la jerga cuántica, se dice que 
el Destino intenta calificar tus deseos. Por eso la nota Re 
siempre es la resistencia. Como persona digo: quiero hacer 
este curso. Pero es el sueño. Luego viene la resistencia. 
Aparece como una negación, o una confusión, o como una 
debilidad, según en qué tipo de personas. Hay personas 
que reciben ese cambio del destino, de la nota Re como 
diciendo, por ejemplo, ¡Uhh, me falta la plata! ¡Se me com-
plicaron los horarios! ¡Tengo que cuidar al nene!  Tengo 
tanto trabajo que no sé cómo hacer. No me coincide. Tengo 
problemas. Hay gente que está siempre en el Do, está en 
el camino, pero siempre en el Do. Y se mueren en Do, ante 
la primera resistencia, fuiste. Ya está, no avanzan en la 
octava, no hacen otra nota. Otra vibración te da otras po-
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sibilidades. El destino te muestra otras vibraciones, otras 
cosas. ¡Así es la vida!  Cuando consiguieron algo que era 
un sueño de uds., se presentan amistades, otras cosas de 
la vida. La vida tiene muchos matices, pero están en dife-
rentes notas; si no alcanzamos esas otras notas nos per-
demos todas las posibilidades de matices de la vida. Ahí 
aparece, para dar el salto cuántico desde Re y neutralizar 
esa resistencia, aparecen los PLANES. 

Cómo me voy a arreglar. Para algunas personas la natu-
raleza de Dios no está en sus planes, quizá en sus planes 
estén los 15 de la nena, lustrar el coche, pintar la casa, o 
sea... ¿Dios está en tus planes?  ¿Ser próspero está en tus 
planes? Tenemos que incluir nuestro sueño en los planes 
de vida, al sueño hay que darle el espacio significativo en 
el plan. Porque si un sueño no ingresa en tus planes como 
prioridad, no puedes superar la nota Re. Espacio en nues-
tro corazón, en nuestra vida, hay que darle. Hay mujeres 
que dicen : “Vivo sola, no está en mis planes enamorarme 
de nuevo. En todo caso tengo un affaire, por ahí, pero no 
pareja.” Está bien, pero por lo menos está en el plan, in-
cluye el amor dentro del plan.

Cuando los sueños no están integrados a nuestros pla-
nes de vida, no pueden avanzar .Uno va limitando sus pro-
pios pasos en el campo del Destino y de la Liberación o 
de la realización de su sueño. Para que se cumplan los 
planes hay que hacer los ESFUERZOS. Conseguir el di-
nero, dar los pasos naturales, si quiero hacer un viaje, 
ir a la agencia de turismo, etc. pequeños esfuerzos para 
lograr  superar la nota Re. Entonces aparece el Mi. Y en el 
MI aparece el primer equilibrio o grado de equilibrio que 
se llama estabilidad de Vida. La nota MI es el primer ci-
miento de estabilidad humana que tenemos avanzando en 
este camino. Acá hay otra historia y creo que uds. la van a 
saber entender. En forma práctica. Es que muchas veces 
el problema no es la escalera. La escalera como referente 

en cualquier área de la vida, ¿no? Pero a veces la escalera 
es la correcta, pero el apoyo de la escalera está en la pared 
equivocada. Como en un trabajo, pones todo lo que tienes 
que poner, tu sueño, tu plan, tu esfuerzo, eres consciente 
de que todo lo que pones es bueno, pero no progresas, no 
hay proceso evolutivo en ti. No hay propósito de Dharma, 
como que estás estancada. 

El problema eres tú, el problema es que apoyaste tu 
escalera, que es tu sueño, tu plan, tu esfuerzo, en una pa-
red equivocada. un trabajo que no es bueno para ti. Quizá 
ese mismo plan, sueño, esfuerzo, en una pared correcta, 
en que apoyar todas tus virtudes, el progreso sea enorme. 
Muchas veces pasa con estos estudios. Nosotros ponemos 
todo, pagamos la cuota, ponemos el tiempo, pero estamos 
queriendo llegar al autoconocimiento en pared equivoca-
da, con gente que no nos transmite lo que necesitamos. 

Nos pasó también en la vida, en el amor. Uno pone todo 
lo que tiene que poner en personas que... son buenas per-
sonas, correctas personas, pero no coincidimos en el estilo 
de vida. Cuando él quiere salir, yo me quiero quedar en 
casa, a él le gusta el fútbol y a mí no, a mí me gusta la me-
tafísica y a él le da celos, me gusta invitar gente y él tiene 
problema, eso se llama pared equivocada, el estilo de vida 
no encaja con el otro, aunque uno diga “él es un pan de 
Dios”. Pero como no vivimos sólo de pan de Dios... (risas). 
Acá nos damos cuenta que el tema no es la persona, es la 
pared. A veces lo último que uno mueve es la pared, lo que 
uno hace es acomodar la escalera. La pared no la puedes 
mover, hay que cambiar de pared, o buscar la pared co-
rrecta. La escalera puede ser firme, pero si la pared no es 
correcta, todo se viene abajo siempre. Es otra dimensión 
del destino. En dónde estás apoyando tus esfuerzos?  A 
veces vivimos en una casa o departamento espectacular, 
pero ¿en qué barrio? Puedes tener una bella casa en un 
barrio de malandras. La casa entonces no es tan bella. 
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El barrio – que sería la pared – es lo equivocado para esa 
casa. He conocido gente que por ahorrar dinero han cons-
truido casas en barrios horrendos. 

La casa parece una guinda sobre un tacho de basura. 
Es empezar a construir nuestra vida viendo más allá de las 
personas, del barrio; ver, desde otro lugar. Así como antes 
en la adolescencia nos fijábamos en lo que nos excitaba del 
otro, la pasión que nos despierta, uno va creciendo y des-
pertando a otra calidad del amor que no es meramente la 
pasión. Están la inteligencia, la diversión, los gustos com-
partidos, que en mi época uno no lo hacía. No era cuestio-
nable que a tí te guste el cine y a mí no. 

Pregunta;  Cuando a veces uno tiene un sueño y lo logra, 
puede pasarle que ese logro no lo haga feliz  ¿No es lo mis-
mo? ¿Apoyar en una pared equivocada?  R.: Y, sí. A veces 
es una pared equivocada. A veces no hay pared. Estamos 
tirando una analogía, obviamente. Si el tema fuera el tra-
bajo, la pared sería la prosperidad. No importa cuánto ga-
nes, sino que la pared sea próspera. Que es donde apoyas 
tus ingresos. Sales con una persona, lo que importa es que 
a  ti te guste. Pero ese amor que los dos sienten es una lí-
nea de la octava, y los dos deben apoyarse en la pared del 
amor. Visto desde este lugar, el amor no es un sentimien-
to. Yo siento amor por esta chica. No, eso no es amor; es 
un sentimiento por ella. Sentimiento diferenciado de “to-
das las mujeres, una”  “todos los hombres, uno”. 

Es un sentimiento. El amor es una construcción que 
ya existe, antes de que uds. tuvieran el vínculo. Inclusive 
tú sola, sin hombre a la vista, puedes estar apoyada en el 
Amor que es lo que te sostiene. Si me apoyo en la pared 
del Amor, el Amor me sostiene, me mantiene, me contiene. 
Me da la seguridad, la confianza, la vida. Luego vendrá la 
elección de compartir con otro ese sentimiento. 

Aún cuando Uds. desencarnen, esas dos personas de 
ese vínculo de sentimiento amoroso, esa construcción de 
Amor servirá a otros vínculos. No es una pared para cada 
uno, es una pared universal. Lo que hacemos en vida es 
poder compartir a través del vínculo una tarea amorosa. 
Esa pared sería p. ej. la conversación, el respeto, la liber-
tad del otro, el entendimiento del otro, de proteger al otro, 
respetar al otro, sus ideas diferentes, complementarnos 
inclusive desde ideas distintas, en creaciones diferentes. 
Evidentemente lo primero que hay que tener es el vínculo 
con el otro.

El vínculo que te ata al otro no es nunca el amor, es el 
sentimiento. El Amor es otra cosa que existía antes y exis-
tirá después de nosotros. El amor siempre estuvo, está, 
estará. Con lo próspero pasa lo mismo. Podemos ganar 
todo el dinero del mundo, pero si no estamos en la pared 
de la prosperidad, sentiremos el dinero hueco, el coche, 
hueco, el viaje en avión, hueco. La pared de la casa es el 
Hogar. Hay muchos que viven en buenas casas, pero son 
pocos los que viven en hogares. El hogar no se hace de a 
dos. Puedes vivir sola, y de pronto, es tu hogar. porque 
apoyaste tu casa en la pared del hogar. Es algo muy sutil, 
a veces uno es consciente de que uno construyó la casa 
pero no el Hogar. A veces no es consciente de que el vín-
culo que tiene con alguien no está apoyado en la pared del 
amor. Es bueno que seamos conscientes. Conscientes de 
que la oportunidad existe de que nuestros vínculos se apo-
yen en el amor.  Yo vivo en el mundo, todos vivimos en él, 
están los riesgos calculados, pero todo lo que hago,lo hago 
apoyado en la pared de la honestidad, no de la honestidad 
del mundo, sino de que uds. reciban lo mejor que yo puedo 
dar, no sé si es lo máximo, pero por lo menos intento dar-
les lo mejor, ésa es la pared. 
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Y ahora viene el FA. Aparece después de estas tres no-
tas, así que el que está fuera de la octava se pierde el Fa. 
Ni siquiera lo ven de lejos. Para quien no sueña, el Fa ni 
existe. Y el Fa es el desafío. El Fa es la nota más fuerte de 
la octava. Cuando en música tocás la nota Fa, al piano, y 
se siente como retumbar. 

En la vibración del Destino, Karma o destino de noso-
tros, el Fa es el momento más intenso pero a su vez más 
difícil, el momento crucial, el límite del abismo, donde te-
nemos que dar un gran salto, cuántico, para poder alcan-
zar la nota Sol, porque entre uno y otro hay un abismo. 
Entonces algunos miran el abismo y dicen, ah, no, yo me 
voy por el bosque.... El Fa, mira lo que voy a decir, es 
importante: en el camino de la vida, el Re es el no de los 
humanos. En el camino del destino de los humanos, el Fa 
es el no de Dios. 

Un no interno, muy profundo, un no como que viniera 
del firmamento, entonces  asusta, por eso surgen en el 
Fa los miedos, las dudas, las confusiones, como que para 
superar ese no que retumba en esa garganta del diablo 
desde el fondo del abismo, para superarlo un esfuerzo co-
mún no sirve, ya los esfuerzos no sirven, lo mismo que 
vienes haciendo ya no sirve. Yo entiendo que trabajes, yo 
entiendo que cuides tu casa, entiendo que colabores con 
las cosas de la cocina, yo entiendo que te laves las medias, 
entiendo que cumplas con el horario de la cena, pero no es 
suficiente. Si quieres continuar en el amor, hay que hacer 
algo más. Si quieres continuar en el trabajo vas a tener 
que hacer algo más, ya es un súper esfuerzo consciente. 
Es lo que se llama el primer choque consciente. Es un sú-
per esfuerzo. Saben cuál es la diferencia entre el re y el fa? 
Ambos son un no. Acá las cosas se ponen difíciles. En el fa 
las cosas se ponen muy complicadas. Es otro no, es otra 
resistencia, es un desafío, pasando ese desafío, esa cali-
ficación, entramos al Sol. El Sol por primera vez ilumina 

tu sueño, el sol sale sobre tí. Baja sobre tí. Es un sol de la 
medianoche. Ya ahí el Universo no te dejará solo hasta la 
eternidad. Ya el amor estará iluminándote hasta la eterni-
dad. Ya la prosperidad se encamina hasta la eternidad. 

Ya no hay forma de desviarse, pero hay que pasar el fa. 
Es un examen que así como el Re lo pasamos con 4, el Fa 
lo vamos a tener que superar con 7. Quiere decir que el 
Fa exige otro esfuerzo. Ya no es no tengo plata, le pido a 
mi suegro, le puedo pedir a mi hermana. No puedo estar 
todo el tiempo pidiendo dinero, tengo que hacer algo. En el 
amor es lo mismo. Dame otra oportunidad, otra oportuni-
dad, otra... Llega el Fa, no hay más oportunidad. El Fa o 
cambias o no hay más oportunidad. El re te da la posibi-
lidad de la oportunidad, si el dinero no te lo da tu suegro, 
lo tiene tu hermano. 

Si el nene no lo cuidas , se lo puedes dar a una niñera. 
En el Fa no hay niñera. Para qué tuviste hijos? Asume que 
tuviste hijos. Es empezar a darse cuenta de que lo que 
parece complicado en nuestra vida, es un poco el desafío. 
¿Cómo se prueban los metales? Con el fuego. ¿Cómo se 
prueban tus virtudes? Con la tentación. Es como el que 
quiere ser político. Bueno, es todo un desafío. Hay que sa-
lir a la calle. Andar con guardaespaldas, que lo condenen, 
lo critiquen. Y bueno. Te hubieras quedado como persona 
común. Ni siquiera los vecinos te miran. Tienes que ban-
carte que no te quieran, que te odien, y alguno por allí te 
dice, vaya adelante, ¡confiamos en ti!. En la vida personal 
nuestra, todos tenemos un Fa. Con el cual tenemos que 
enfrentarnos. No tenemos que olvidarnos de esta visión. 
¿Has querido lograr cosas? ¿Las has logrado? Bueno, aho-
ra tienes el Fa de ese logro. Siempre hay un Fa para cada 
uno, en cualquier área de la vida. ¿Te casaste? Vendrá un 
Fa. ¿Te divorciaste? ¿Estás feliz? Bueno, mira que te va a 
venir un Fa. El Fa de que ahora te divorciaste y te sientes 
solo. Y bueno, también tenías un Fa cuando estabas con 
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el otro. O la otra. El Fa es distinto, pero en ambos casos es 
Fa. Lo importante es, como pregunta. 

Si Uds. están demasiado tranquilas en algún área de la 
vida, es porque están en un Do o en un Mi.  ¡Pero si están 
en un Do, tienen que prepararse para un Re!  Y si están 
en un Mi, prepararse para un Fa que les va a complicar 
la vida. Y que va a llegar, no lo apuren. Porque todo llega. 
Todos tenemos un Fa. Viene a ser como la cruz de Cristo, 
todo estaba bárbaro,  con los apóstoles, vinito blanco, el 
sermón de la montaña, en nombre del padre, hijo y espíri-
tu santo, todo bien, qué sé yo, abrazaditos con María Mag-
dalena, todo bárbaro, ¿viste? Después le tocó el Fa, porque 
él tenía que ser probado, ¿para qué? 

Para la crucifixión y la resurrección. Y fíjate los 40 días 
en el desierto, que tuvo que pasar, así que no se salva ni 
Cristo. Uno sólo sabe en qué áreas de la vida está el Fa. Y 
también sabe cuando no está el Fa. Lo bueno es que en un 
área de la vida estás en Fa, y en otra área no. Eso te ayuda 
a sobrevivir...Por ejemplo a veces estás en el Fa de la eco-
nomía, pero no estás en el Fa en el amor. Otra vez estás 
en el Fa en el amor, y justo te aumentan el sueldo...Como 
la salud, ¿no? uno está en el Fa de la salud pero tiene una 
esposa que lo adora, una familia que lo cuida. Cuando su-
peramos el Fa, aparece el Sol.

El SOL es la iluminación.
El La después del Sol, ya no hay calificación, pasamos 

al La que es el despertar.
Y luego del despertar, llegamos al SI que es la Realiza-

ción. Sería la entelequia de lo que hemos logrado, la finali-
zación de algo, de lo que hemos logrado, la finalización del 
ciclo. Las personas dicen, bueno, tuve altibajos, pero todo 
lo superé, todos hemos llegado a una determinada reali-
zación en nuestras vidas. De alguna manera todos hemos 
llegado a la entelequia, a la perfección de algo. Siempre, 
entre el Mi y el Fa hay un espacio vacío. Y entre el Si y el 

Do de la siguiente octava donde todo vuelve a comenzar, 
hay otro espacio vacío. Porque es el mismo Do en otra oc-
tava. Es otra escalera, desde abajo, los peldaños parecen 
los mismos, pero es otro Do. Es Do pero en diferente octa-
va. Eso puede pasar con un mismo trabajo, con una mis-
ma persona, con una misma amistad, un curso, todo, todo 
vuelve a empezar, más las consecuencias buenas o malas 
llamadas destino. Por eso es que los desafíos del Fa que 
tuviste en una primera octava no van a ser los mismos que 
los del Fa de la segunda octava. 

Pregunta: ¿No es cierto que a medida que uno va pasan-
do un Fa y otro Fa, cada vez cuesta menos?  

Claro, porque ya tienes el conocimiento de la experien-
cia. Ya conoces las consecuencias de lo que te ha pasado 
con otros Fa, conoces herramientas que no han funciona-
do, directamente no las usas, y hay ciertas cosas que te 
han allanado el camino, y las herramientas equivocadas 
no las vas a tomar, y es más fácil, es cierto. Y otra de las 
cosas es la retardación y aceleramiento de vibraciones. En 
el Do, el Re y el Mi se dan en forma lineal.

La energía es lineal, se dice que está en la dirección del 
tiempo, pero debido a que el tiempo es curvo, según los 
análisis que se hacen en la cuántica, tu camino de tus 
sueños y deseos nunca es totalmente lineal hasta la nota 
si. En algún momento la energía se curva, tu destino se 
curva, en algunos casos te hace una chicana. Entonces 
ahí aparece – tal vez siempre está – por más que sea, está 
en la misma dirección, por eso que pasar del Re al Mi no es 
tan difícil, es cuestión de capacidad y de propósito, nada 
más, pero el Fa ya está en la parte curva, las cosas que 
nunca te hubieras imaginado, que nunca te imaginarás 
que te ocurrirían, buenas o malas, siempre es un Fa. La 
naturaleza  siempre guarda en una chicana, en un tiempo 
curvo, ese tipo de información para que no la veamos, por 
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eso el desafío te sorprende, para bien o para mal. Si una 
persona se hubiera imaginado el Fa del matrimonio no se 
hubiera casado. ¡Si se hubiera imaginado que un emplea-
dor le hacía una chicana no hubiera aceptado el trabajo! 
Si uno hubiera visto el Fa del 2001 no hubiera invertido 
en dólares. El Fa siempre es lo no imaginado, para bien o 
para mal. 

Tiene las sorpresas de la vida, muestra cosas que de 
pronto son un tesoro. ¿Para mí? Yo nunca lo hubiera ima-
ginado. Sí, para ti. Ahí está, está muy cerca, tómalo, el te-
soro puede ser de muchas formas, puede ser un diamante, 
siempre nos conformamos con plata, y por ahí el destino 
nos ofrece un diamante. Pero claro, está en la curva.

Y después aparece otra curva natural, porque es otra 
octava, y aparece otra curva más, y otra más, y otra, y 
se va formando una espiral. ¿Se dan cuenta?  Fíjate acá, 
hay un momento en que puedes estar en tu vida amorosa, 
laboral, personal, no sé, lo que tú quieras, puedes estar 
en un La que es bien diferente a este otro La. La visión 
es distinta, estás viendo tus sueños con otra óptica. Uno 
siempre está girando su perspectiva de la vida, Aunque 
uno no haga el esfuerzo de girar, de rotar, todo rota, todo 
está en movimiento. 

Tarde o temprano el hombre de 40 va a pensar distinto 
a sus 20, aunque el hombre de 20 diga yo a los 40 voy a 
pensar igual que ahora. No. La vida te va a demostrar que 
vas a pensar distinto. Déjalo que lo viva, te va a decir que 
no, pero es así. Todos tenemos que pasar por la experien-
cia de la espiral evolutiva. La idea de esta clase es que, 
aunque la vida nos va a sorprender día a día, no me tiene 
que sorprender lo que me pasa. Porque, lo malo que te 
puede pasar, no te debe sorprender, es parte de la realidad 
del destino, está en juego qué clase de herramientas usas. 
Está en juego cómo vas a trascender eso. El juego en que 
tú eres el jugador, cómo vas a jugar, la vida es como un 

juego. Si jugamos con las fichas del amor, del respeto, de 
la inteligencia, la confianza, vamos a tener mayores posibi-
lidades. Aun siempre en el juego del destino tenemos que 
saber que siempre tenemos nosotros el as de espadas, esto 
muy significativo. 

Cuando la soga te llega al cuello, cuando te presiona, te 
falta el aire, de última, es el momento de decir me resigno 
al destino, lo desafías, ya no le pones contra. Hay un mo-
mento en que uno no hace oposición al destino. Por ahí 
uno se pone caprichoso, ¿no? Pero en realidad, cuando no 
se puede más, uno deja de oponerse, y por ahí el destino 
puede pararse, y la soga se afloja, y sigues respirando. ¿Es 
todo un mensaje, no? Un juego. Hay un momento justo en 
el juego para ceder, para que el destino mueva la ficha. En 
la totalidad del destino, uno es el que mueve las fichas. 
¡Uno!  Es el libre albedrío que tienes. Pero llega un momen-
to en que... hay que apelar a la sabiduría del corcho.

La otra Fa es siempre una cosa nueva en uno. ¿Saben 
porqué ahora les digo esto, no? Porque cuando esperas el 
Fa, la calificación del Fa, aparece el Fa nuestro. Nosotros 
ahora, en el Destino, también somos notas. Yo quiero que 
ahora abran un paradigma. Hemos hablado del destino 
como camino. Ahora veamos al humano como octava. El 
alma como octava. ¿Te comportas como Do?  ¿O un Re?

Tu comportamiento es como el camino tuyo. ¿Eres Mi?  
¿eres Fa?  ¿eres SOL?  ¿eres La? ¿eres nota Si, un espí-
ritu iluminado?  La nota La es la nota de la Vía Láctea. 
Tenemos que llegar hasta el Sol. La es la nota más alta. 
Porque el Si, ya no es la nota más alta, ya es la realización. 
Que a su vez nos pasa al Do siguiente. Pero hablando del 
camino, lo más alto es La, la Vía Láctea. Por eso lo que es 
leche se llama lácteo. Por qué?  Porque cuando una mujer 
queda embarazada, la conciencia de la mujer como alma, 
toda su vibración, es llevada a la conciencia La. Sea una 
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mujer rica o pobre, toda su vibración la va a mantener 9 
meses en la nota La, y ella  recibe de la nota LA la leche en 
sus pechos, que es ... lácteos. La leche que toma un hijo 
es una leche de una vibración tan elevada, de una mujer 
que está vibrando en La. Toda mujer embarazada vibra en 
La, aunque en su vida personal pueda ser un Re – antes 
de quedar embarazada. Está en una vibración no habitual 
para ella.

Claro que cuando el hijo lo tiene, vuelve a su nota nor-
mal, que puede ser un Do, bien alejado, y ésa es un poco 
la caída, la depresión post parto de las mujeres, no? No 
están sintiendo la caída por el hijo que nació, sienten la 
caída de su propia conciencia, porque estaban vibrando en 
una nota más alta. Durante sus 9 meses de gestación las 
mujeres tienen un grado de protección divino de los Dioses 
y de la naturaleza mayor a la nota Do. Cuando empiezas 
en tu Do, tienes una ayuda; cuando vibras en tu Re, tienes 
otra calidad de ayuda, cuando vas en Mi, tienes aún otra 
calidad de ayuda, pero cuando evolucionas en Sol, La, la 
ayuda es de una calidad superior. Ya no te cuidan en el 
mundo terrenal, allí te están cuidando los Dioses, las Dio-
sas. Y acá te cuida la policía, si te cuida. 

La nota Fa es una cosa nueva en uno, es como si otro 
ser con nueva comprensión hubiera empezado a crecer en 
nuestro ser. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Nosotros 
tenemos dos canales que también son un canal de una 
octava. Estos dos canales se llaman FUNCIONAL, que es el 
canal delantero, que comienza en la base del tronco y ter-
mina en la punta de la lengua; y el canal GOBERNADOR, 
que comienza en el coxis y termina en el paladar. Canales 
de energía. Esta es la médula espinal. Esto es una figura-
ción. Esta es la parte delantera, sube la energía hasta la 
punta de la lengua.

 El canal gobernador comienza en el coxis y termina en 
el paladar. Tóquense el paladar con la punta de la lengua. 

Ahí se conectan los dos canales. La idea es que hagamos 
circular la energía en forma completa – esto se llama órbita 
microcósmica – lo hacemos. Pies bien apoyados. (Empieza 
la música) Nos vamos a concentrar en la base del tronco. 
La serpiente kundalini está enroscada 3 vueltas y media. 
Vamos a acompañar la energía tal cual la energía sube y 
baja.

El canal solar, el canal lunar, eléctrico y magnético, tra-
ta de concentrarte en la base del tronco, imagina que la 
energía comienza a subir por delante de tí, sube a la altu-
ra de los órganos sexuales, a la altura de tu ombligo, a la 
altura de tu pecho, a la altura de tu garganta, y va hasta 
la punta de la lengua, que ahora está tocando el paladar. 
Imagina que la energía hace una vuelta – porque el paladar 
hace una vuelta – y va pasando por atrás, por la nuca, por 
la espalda, llegando hasta el coxis, un poquitito más abajo 
que la base del tronco. Allí la base del tronco y el coxis es-
tán conectados, tienen un vínculo miuy especial. Son un 
matrimonio mágico.

La energía vuelve a subir, la acompañas hasta la punta 
de la lengua, ella con el paladar forman otro matrimonio 
mágico. Lo eléctrico y lo magnético hacen chispa. Mascu-
lino y femenino se unen en la eternidad. Lo sigues hacien-
do, disfrutando ese viaje. Cada vez que estos dos vínculos 
hacen contacto, estás atrayendo el átomo nous, es decir 
la fuerza neutralizante, el andrógino que hay en vosotros, 
hombre-mujer. Despiertan las dos naturalezas, eres un 
ser andrógino y puedes abastecerte a tí mismo. De esta 
forma vas a atraer el kanda, la energía sexual, el centro del 
tao, dirigirá esa energía para que el kanda pueda reabas-
tecerte, es energía amorosa, sublimada, transmutante. Si-
gues haciendo la órbita microcósmica, es un viaje fuera del 
tiempo. Bien, irás entonces tomando contacto con vues-
tra respiración, un poco más profunda, y van abriendo los 
ojos.... El kanda es el que hace el vínculo, la fuerza neutra-
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lizante entre energías positivas y negativas. Si hay kanda 
en el medio, hay sincronía, sincronización. Si en ustedes, 
con este conocimiento que están recibiendo hay kanda, 
se transmutarán en sabiduría. Si no, quedará en simple 
conocimiento. Un sabio dijo que algunos nadan en cono-
cimiento, pero naufragan en sabiduría. Otros, nadan en 
información, pero naufragan en conocimiento. El kanda 
es la chispa de la vida, cuando hay kanda en el coxis, hay 
chispa, nosotros vivimos, nos sentimos plenos. Existe en 
personas de 95 años. Por otro lado hay gente de 20, de 30, 
que no tienen kanda y les falta la chispa. Acá en la lengua 
no hay chispas. Entonces el canal gobernador no se pone 
en contacto con el canal funcional, entonces la persona 
está viva orgánicamente, pero no vive. Está vivo por el ca-
nal gobernador, pero el funcional es el que nos hace VI-
VIR. Vivir es diferente a estar vivo. Cuando uno vive, pue-
de crear un mundo fuera de nosotros. Crear amor, crear 
prosperidad. Hay personas que nacen con un buen kanda, 
ya de nacimiento. Otros nacen con poco kanda. 

Practicar esto ayuda a crear y aumentar el kanda. Por-
que donde están ustedes, está la conciencia de ustedes. Es 
como acordarnos y estar presentes. Entonces acompañar 
el circuito que puede estar débil, nos fortalece, nos da vi-
talidad, nos da capacidad para superar el FA. Sin kanda 
hay pocas posibilidades de superar el Fa.

 

Reprogramación del pasado
7 de julio 2007

Una terapia de regresión es siempre una evocación de 
tipo mental, inclusive tampoco la mente regresa. Uno evo-
ca el pasado. El postulado es muy importante para definir 
para que no sea algo engañoso que de pronto uno pueda 
volver e ir como a su casa, voy y vuelvo. En realidad, si hay 
algo que nosotros vivimos en el presente, se registra en 
memorias cuánticas como información, podemos evocarlo, 
o sea sacarlo, simplemente porque es nuestro, vivencias 
personales. En esa evocación, no es algo menor, que ha-
cemos desde ahora, hay algo diferente, un yo diferente. No 
es el mismo yo, no es la misma naturaleza del yo que vivió 
hace 20 años. 

Para definir, podríamos decir entonces que es un yo dis-
tinto. Este yo distinto, actual, el que tenemos ahora, es un 
yo con más conocimiento, mayores experiencias, con ma-
yores posibilidades que quizá hemos logrado a  través de 
la práctica, la experiencia espiritual, y este yo nuevo, que 
está mirando hacia atrás, hacia el pasado, que puede ser 
considerado negativo o positivo, -lo que voy a decir ahora 
no es algo menor – ya sabemos las consecuencias de lo 
que pasó. Entonces toda evocación que hagamos es desde 
este lugar, y eso marca diferencias. ¿Cuál es el propósito 
de cada uno de nosotros, qué esperamos lograr en esta 
existencia? 

Cuando lo consideramos, también hay un tercer inte-
rrogante que podemos hacernos, en el presente, las cosas 
que queremos lograr, ¿son el resultado de nuestras propias 
metas, de nuestra propia elección, o hay como un camino 
hecho por otras personas en el pasado nuestro que forja-
ron un sistema de creencias? ¿Hemos elegido la profesión 
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que tenemos, hemos elegido casarnos a tiempo y tener hi-
jos a tiempo, hemos querido eso o es un rasgo o perfil de 
tipo cultural autoimpuesto, o impuesto por nuestros pa-
dres o la cultura? Es un interrogante a hacerse. Porque si 
bien pareciera que nosotros, cuando pensamos nuestros 
pensamientos son propios, cuando hacemos este tipo de 
interrogante, nos damos cuenta que son nutridos de una 
sustancia de tipo cultural, de acuerdo al año que naciste, 
de acuerdo al país, a la familia. Todo eso nutre nuestro 
pensamiento, le dan un color. La pregunta es: ¿qué color 
tienen tus pensamientos? ¿Qué color tus emociones? Todo 
tiene un color. 

Como nosotros nacemos en un determinado ciclo de 
vida, en el 1950, en 1955, no es lo mismo que nacer en 
1700, que nacer en 2012, donde ya va a estar el nuevo ca-
lendario. Eso marca kármicamente, nos da una dirección 
en el destino. En estas cosas que llamamos Metafísica, es 
claro que nacimos en esta época, en un futuro cercano es-
tas cosas van a ser tan naturales, las que hablamos, nadie 
va a preguntar qué es la metafísica, va a ser tan natural, 
¿no? 

La mujer antes estaba en su casa sólo para cocinar, y 
hoy las vemos afuera. Antes la abuela hubiera dicho: eso 
es antinatural, ¿Son nuestras propias metas o somos el 
resultado de las expectativas de otras personas? 

Muchas veces tenemos sueños, pensamientos, proyec-
tos, pero estamos anclados a relaciones amorosas, donde 
el marido opina, y puede ser que si él opina, uno diga, bue-
no, debe tener razón, entonces uno no hace lo que quiere, 
sigo en una senda en la cual comparto con el otro, quizá 
tiene razón, o la esposa tiene razón, y uno va postergan-
do lo que uno quiere en función de opiniones inteligentes 
de los demás. Opiniones que no dejan de ser inteligentes, 
pero tenemos que tener mucho cuidado, porque por más 
inteligentes que sean esos pensamientos, no son propios.  

La naturaleza de lo propio de uno es aún más inteli-
gente que la inteligencia de los demás. Por eso es que si 
nosotros a partir de este momento queremos forjar un fu-
turo concreto tenemos que tener cuidado porque estamos 
rodeados de gente inteligente que nos dice con amor una 
opinión, pero es tan sólo eso. Es su opinión. Acostúmbrese 
a utilizar  estas palabras: Es tu opinión. Para que uds. se 
afirmen, se aseguren, que frente a eso tan inteligente que 
nos están diciendo, lo tuyo es más inteligente aún porque 
es propio. Y hay algo que en definitiva nos puede ayudar 
en el campo de la cuántica, es que hay una diferencia que 
marca la diferencia; que es cuando intentamos proyectos 
y fracasamos. 

Sea el matrimonio, un negocio, un estudio. Hay algo 
que marca la diferencia. Es que uno puede fracasar aún 
con lo que decide como propio, pero nunca lo sufrirás lo 
suficiente, nunca será como lo que sufrirías si encaras un 
proyecto que no es propio. Ahí sí el fracaso es sufrimiento. 
Porque el cerebro sabe que no surgió de lo propio, el fraca-
so es más profundo. Para todo lo propio que nace de uno, 
encares lo que encares, no hay fracaso. Hay en todo caso 
un proyecto que no se resolvió como quisiéramos. Y hay 
un aprendizaje. El aprendizaje nace siempre de lo propio, 
nunca nace de lo que viene de los demás. Por eso muchas 
veces estamos recorriendo caminos en donde los demás 
nos han puesto.

El destino es una senda. Recuerden siempre que la sen-
da no está fuera de nosotros. Nunca está el camino fuera 
de nosotros. Tú eres el camino. No hay camino. El cami-
no se hace en el presente, con cada paso, si hoy amas y 
mañana también, realizarás el camino del amor. Si hoy 
estás enojada y mañana también, estarás en el camino del 
enojo. 

Cuando empezamos a vivir diariamente en momentos 
de amor, de comprensión, de afecto, de respeto por la li-
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bertad del otro, ése va siendo el camino. El primer paso de 
reprogramación del pasado se hace en el presente. No hay 
otra agenda para reprogramar el pasado que el presente. 
Si bien es importante una terapia de regresión, aún así es 
en el presente. Siempre es en el presente. Entonces focali-
zarlo y llevarlo a la acción. Hay algo que está muy unido al 
presente que es la acción. Nada como la acción está unido 
al presente.

Aunque pienses en algo bueno de lo que quieres ha-
cer... no es presente. No está en el presente. Esto es muy 
importante que no lo dejen pasar. Cuando piensan en lo 
que quieren hacer por su mamá, por su vida, por sus ne-
gocios, si lo piensan, y piensan que está en el presente, 
no. En el presente está tu cuerpo físico, la acción, el hecho 
en sí, autorizarte a accionar, eso es presente. Lo que pasa 
es que cuando pensamos tenemos el cuerpo en el presen-
te, y creemos que es presente. ¡No! el cerebro no entiende 
de presente, pasado y futuro. Sólo tu cuerpo físico cuan-
do acciona, el cerebro entiende que eso es presente. Yo 
pongo este vaso acá. Dí mentalmente :Estoy tómando el 
vaso de la mesa. Dilo otra vez. Ven? Ella no lo tomó. Pero 
está mentalmente diciendo en presente que está tomando 
el vaso de la mesa, pero el vaso sigue acá. Ahora tómalo 
de la mesa. Ahí está, eso es presente. Lo otro es presen-
te mental. Hay que tener muchísimo cuidado, en el tema 
de la cuántica, porque la mente transcurre en un espacio 
tiempo diferente del espacio conciencia tiempo donde está 
tu cuerpo. El mundo, el sistema donde estamos encarna-
dos y sujetos a procesos evolutivos, estamos con el cuerpo 
físico, y sólo el cerebro entiende como presente la acción. 
De ahí el delirio. Muchos se la pasan pensando que van a 
hacer esto o aquello, van a hacer gimnasia, una dieta, un 
curso, unas vacaciones. 

Pero siguen igual, porque no toman acción. Cuando 
proyectas algo mentalmente, lo proyectas en la conciencia 

tiempo que tiene la mente. El presente que tiene la mente 
no es el de tu físico. Tu puedes ahora proyectarte mental-
mente que vas a tener una casa hermosa con jardín, cuan-
do te vas, te vas al monoambiente que tienes. Una cosa es 
proyectar, otra es accionar y eso se hace con herramientas 
que no son sólo mentales. Van a ser verbales, sentarte 
con el vendedor de inmobiliaria, búsqueda del domingo, 
paciencia hasta encontrar la casa y que el vendedor te la 
quiera vender, de decirle a los demás que te vas a mudar, 
toda una cantidad de herramientas en el reino de lo pre-
sente que se llaman acción, se llama ejecutar. 

Para ejecutar el karma destino y formalizar hay que ac-
cionar. Hay un momento en la M.C. que van a ir desarro-
llando habilidades , que contrariamente a los que hablan 
demasiado pero no accionan, uds. van a hacer al revés, van 
a estar accionando casi sin pensar. Por eso el proverbio 
budista dice: La mejor manera de pensar es no pensar. Se 
está refiriendo a la acción. Accionar es mejor que pensar. 
Hay un momento donde uno es pura acción. Las escuelas 
metafísicas de pura acción son de este tipo de dinámica. 
Se cayó la sal en el suelo y estabas a punto de irte, tomas 
la pala, levantas sin pensar, y ya está. Ahorrarse el tema 
de pensar, lo que hice, porqué lo hice, se me hace tarde, 
lo dejo para mañana, hay una cantidad de sofismas de 
distracción mental que tenemos entre el hecho y nosotros 
que nos distrae. No tenemos que permitirnos distraernos 
con nuestro pensamiento de carácter egoico. Muchas ve-
ces nuestro ego que viene del pasado (porque el agregado 
sicológico no es presente, tiene una cantidad de pasado 
sobre sus hombros) en realidad uds. no tienen conflictos, 
el que  tiene los conflictos es el agregado psíquico, que es 
el ego. 

Lo que viene del pasado y quizá también de otras vidas. 
Uds. son seres libres y no tienen conflictos, los conflictos 
les aparecen por ese ego, que está dentro de un sistema de 
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creencias, les hace creer en conflictos  porque pensamos 
demasiado, la acción en puro le quita poder al agregado 
psíquico, la nostalgia, la melancolía, lo que pudo haber 
sido, lo que me pasó, si yo no hubiera tenido hijos, si me 
hubiera casado con fulano, si hubiera seguido otra carre-
ra, si fuera más joven, si hubiera tenido dinero, todos esos 
artilugios mentales, si no tuviéramos los políticos que te-
nemos, hay toda una cantidad mental que condiciona los 
conflictos que tenemos y no nos permite accionar. Empie-
cen por lo simple. Están en un hecho determinante y hay 
que accionar.

Cuando lo hacen, el ego no tiene posibilidad de incorpo-
rarse a los procesos evolutivos mentales, entonces van a 
gastar menos energía, van a usar la Ley del menor esfuer-
zo y van a hacer más, y el destino se va a direccionar como 
uds. quieren. Ese es el punto de apoyo para que muevan 
el Universo, y se muevan uds. mismos todo a su favor. Ar-
químedes decía eso. Nuestro punto de apoyo es la acción. 
Lo que sucede es que hay una desventaja estratégica en 
el mundo occidental donde el pensamiento pasó a ocupar 
un lugar importante, debido al dogma, debido al estudio. 
¿De qué sirve en uds. semejante sabiduría si no accionan? 
¿Si en los hechos no lo ejecutan? Quedará mentalmente, 
ejecutan un 10%. 

Un discípulo le pregunta a un maestro cómo debe reco-
nocer a un maestro verdadero. Y él dice :los reconoceréis 
por sus frutos. Por la acción. Siempre entre un evento y 
uds. hay una brecha, un vacío, ese vacío hay que llenar-
lo de acción pura, porque si se mete el pensamiento, ése 
viene del pasado negativo y cuando éste interviene en tu 
presente, te hace vivir o revivir un pasado con un cuerpo 
físico en el presente. porque estás recapitulando el pasado 
en un cuerpo presente. 

Tu cuerpo avanza todo el tiempo y la mente queda allá 
en un tiempo pasado. Capaz que ahora en un tiempo físi-

camente distinto está rodeada de su mamá que la quiere, 
su hermana que la quiere, el novio nuevo que también la 
quiere, montón de cosas que pueden ser positivas en el 
mundo físico y por ahí ella vive en el mundo mental, porque 
el reino físico es distinto, el mundo mental es un mundo. 
Son dos mundos que se interfieren sin confundirse. Este 
es un mundo, tú tocas, las paredes, el aire, el grabador. Es 
un mundo, no?  Bueno, la mente es otro mundo. 

Hay gente que vive en el mundo mental y sus ojos mor-
tales ven la proyección de ese mundo, proyectan su mun-
do mental, todo lo real físico no llegan a verlo. Una persona 
con depresión, por un ego desplazado, puede tener una 
rosa, unas flores, y no ver su belleza, no sentir su perfume, 
puede ser día soleado y para ella es nublado. 

Bueno, eso es para darnos cuenta de la importancia de 
la acción. No sé cómo lo van a llevar a cabo, pero hay mu-
chísimos ejemplos. Cuando uds. dicen: tengo que llamar a 
fulano, llámalo. Sin embargo hay otra alternativa mental: 
ahora tengo que hacer otra cosa. Hay dos alternativas. O 
empiezan a vivir bajo la Ley kármica, o bajo la Ley de la 
katancia.

Porque es la forma en que yo tengo preparado esto para 
reprogramar el pasado en el presente, que es a través de 
actitudes de acción, concretas, que es la mejor y la más 
simple. Es lo que la cuántica les va a enseñar, y van a ver 
cómo uds. no van a dar lugar al pasado a menos que lo 
evoquen. Le van a dar lugar a su pasado como si fuera un 
huésped. Ponle que del pasado te viene tu ex, no? Enton-
ces miras la agenda. Hoy no. Mañana? Tampoco. Claro, 
porque el ex por dentro te llama, mal o bien, pero recuer-
da, lo que me debes, lo que me hiciste, bueno, te doy fecha 
para el 15 de agosto. Entonces el ex se tiene que guardar, 
viste, hasta el 15 no tiene lugar en tu agenda. Uno tiene 
libre albedrío de  dejar que algo o alguien de nuestro pa-
sado, positivo o negativo, entre, siempre que nosotros lo 
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permitamos. Yo soy dueña de mi casa. Lo pasado es un 
huésped, y tiene que pedir primero invitación. Que no se 
olvide la tarjeta de que es invitado.

Si recibimos a alguien del pasado lo tenemos que recibir 
bien. Siempre con amor.

El tema de Katancia. Porqué la acción nos pone bajo 
la Ley de la katancia y el pensamiento nos pone bajo la 
Ley del karma. Primero vamos a explicar las diferencias. 
Tenemos que tener claro: cuando accionamos, por la ac-
ción estamos actualizando el infinito. El infinito invierte 
en vosotros, en cada acción. En algo que ejecutas. Ahí está 
el infinito apoyando. En cada pensamiento que tienes, no. 
¿Porqué el Infinito no invierte en nuestros pensamientos? 
Porque todavía falta un tramo. Falta, falta. Es decir, en 
la acción el Infinito no solamente  uds. lo actualizan sino 
que Él crea raíces, para enraizar, tu propósito. Lo fija a 
la Tierra. Cuando tienen pensamientos no están fijando 
nada. Una cosa es pensar en un árbol y otra es plantar 
un árbol, enraizarlo, que se fije y ningún viento pueda vol-
tearlo. Un pensamiento amoroso, si no lo das en la acción, 
se lo lleva el viento. El pensamiento es muy frágil, hoy 
piensas en amar, y mañana Te Odio. La acción no, un 
pensamiento, con la acción amorosa se enraiza, se fija en 
la Tierra, a menos que lo saques de cuajo y le hagas una 
herida a la Tierra. ¿No?  Eso es posible, pero te va a cos-
tar. Por eso los amores que se enraizan fuertemente en la 
Tierra, que se fijaron, en acción, como el amor de la pa-
reja de uds., muchas veces cuesta separarse, divorciarse, 
porque estuvo enraizado por muchas acciones, no fueron 
sólo pensamientos. Sacaron el pasaje juntos y se fueron de 
vacaciones. Se acostaron juntos y tuvieron hijos, un coito 
es una acción, no es simple pensamiento, con un café de 
por medio tengamos un hijo, en el amor uds. han tenido 
mucha acción, por eso después separarse cuesta, cuesta 
tanto como enraizarlo. Tiene ese doble filo la acción. Tiene 

ventajas pero también desventajas. Hay que atenerse a las 
consecuencias. Porque fíjate que lo que enraizaste, el Infi-
nito lo actualizó. Para toda la eternidad, y a tí se te ocurrió 
arrancarlo. Bueno, uds. tienen libre albedrío. Esto es sólo 
para que sepan, las ventajas y las desventajas. Entonces 
con la acción actualizan el Infinito, y por el hecho de ac-
cionar por naturaleza y por añadidura el pasado no tiene 
lugar. ¡El tema es que no va a tener lugar!

Si uno duda del enraizamiento que hizo, puede decre-
cer. Pero si uno no duda, y lo sostiene, ese enraizamiento 
crece y crece. Es notable, a veces enraizamos con la acción 
y después dudamos de lo que hicimos. La duda es lo que 
debilita (grandes discusiones entre los alumnos sobre el 
dudar, el alimentar una relación, el dejarla morir, el cor-
tarla, etc.)

La katancia – hay una diferencia entre karma y katan-
cia. El karma está ligado a causa y efecto, a lo que uds. 
hacen y ejecutan. Una cosa es pensar negativamente en 
lastimar a alguien, pensar, con intención, pero no lo eje-
cutó. Está aquello que pensamos pero no llevamos a la ac-
ción, estamos en el plano mental, kármicamente también 
sería hacerlo, ejecutarlo, para que sea completo. De ahí 
que muchas veces en la vida cotidiana no nos observamos 
en el cambio de acción. Porque siempre es kármico lo que 
hacemos. Uds. compraron el libro y están acá. Han movi-
lizado una cantidad de causas y efectos hasta llegar acá. 
Todo un circuito. Hay un momento que si estamos en un 
circuito que no nos agrada, que nos hace mal, nos hace 
sufrir, hay que empezar a parar, a tomarse una pausa, 
a bajar un cambio, escuchar esta clase y decir: ¿Qué me 
dijo la metafisica cuántica? ¿Que si estoy en algo que no 
me agrada, es porque la acción que estoy llevando a cabo 
no es la correcta. ¿Hay algo en la vida de uds. que no les 
satisface, que no les agrada, que no les sale bien?  ¿Hay 
algo en que no estás de acuerdo?
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Y tú dices ¿qué es lo que hago?  Es darse cuenta que 
lo que estás ejecutando, lo que estás llevando a la acción, 
no es lo correcto. Puede ser próximo pero no correcto. Por 
eso entras en ese círculo. ¿Hay mejores formas de ejecutar 
las cosas?  ¡Sí!  Así como hay políticos o presidentes de 
una nación que ejecutan una decisión más correcta que 
otros, así hay personas más inteligentes para ejecutar una 
decisión de cambio que otros. Hay personas que ejecutan 
un divorcio desde el amor, accionan desde el amor, llegan 
inclusive a delimitar lo que a tí te corresponde, lo que a mí 
me corresponde, con amor, sin gritos, sin portazos, con 
cariño, con afecto; hay otros que no, otros que ejecutan 
y accionan el divorcio en que vuelan los platos, se pelean 
en el juzgado, en la apelación, y les late el corazón todo el 
tiempo.

Somos diferentes. La capacidad de ejecutar las cosas es 
una capacidad innata en cada uno, o se aprende. Nosotros 
somos mamíferos, racionales, equivocadamente llamados 
hombres. Les habla un mamífero profesor, ¡hola mamífe-
ros! Tenemos un mamífero presidente. También hay ma-
míferos hembras. 

El hombre completo, el que sabe ejecutar el amor, sabe 
ejecutar la libertad, sabe accionar la libertad del otro, sabe 
despertar la vida del otro, sabe edificar la vida del otro, 
acciona desde el amor. Ese es el hombre. Si la vida estu-
viera ejecutada por hombres, la vida sería únicamente la 
paz o la libertad, la vida hoy, como estamos dominados 
por mamíferos equivocadamente llamados hombres, eligen 
la ejecución de la guerra, del dolor, del sufrimiento. Quie-
ro que nos demos cuenta de las diferencias. Cuando uds. 
accionan, más el aprendizaje que están teniendo desde la 
cuántica, no dan lugar al pasado, no hay pasado. Y si exis-
te el pasado, existe en un rincón de tu memoria, y si existe 
es porque un agregado psíquico del pasado puede ejecutar 

tu acción, a menos que tú no se lo permitas. Eso estamos 
aprendiendo. 

Puede haber un agregado psicológico de por ejemplo: 
Si una persona te dice, ¡te vas a la mierda! Y le contestas, 
¡te vas al demonio! Evidentemente salió de tu pasado. De 
algún lugar del pasado, de cuántas veces le habrás dicho 
a otros “vete al demonio”. Se lo dijiste a éste, es muy pro-
bable que se lo hayas dicho a otros. De algún lugar salió 
ese agregado.

Ese es tu pasado en presente. Pero si recuerdas esta 
clase, no le vas a decir vete al demonio. Vas a decir: admi-
ro la presencia de su energía divina, pero me defiendo de 
su ataque humano. Vas a estar conciente de no decir esas 
cosas. No te favorecen . Porque te estás dando lugar a que 
un huésped, sin invitación, entre a tu casa mental, utilice 
tu lengua, tus ojos, tu cuerpo, para ponerte a la altura del 
otro, ¡que es muy bajo! Muchos de nosotros nos hemos 
puesto a la altura de otros que son muy bajos, y curiosa-
mente caemos en dolor y sufrimiento como ellos. Fue una 
reacción, como algo mecánico, algo que no esperabas, que 
sale fuera de nuestro control. Muchas veces nos salimos 
fuera de control. Sobrecargados con tantas cosas. ¡Todos 
los huéspedes, que son los agregados síquicos, los defec-
tos de carácter psíquico, entran en nuestra casa sin invi-
tación! Entonces está el huésped que mira con infamia, 
está el que escucha con duda, la lengua que habla como 
una serpiente. Es cuestión de que uds. se auto observen, 
porque uds. lo pueden controlar.

Alumna: depende, porque si a mí me mandan a ese lu-
gar del intestino yo le bajo los dientes. (carcajadas, gran-
des discusiones).

Así como te es fácil mandarlo al demonio, o bajarle los 
dientes, te es tan sencillo, esto otro también es sencillo. 
Comprender que el otro está pasando por un estado grave, 
mental, está viniendo de una situación de esquizofrenia, 
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empezar a comprender que el otro está en un estado cala-
mitoso, enfermizo, hay personas que están enfermas, por 
eso contestan así. Si empiezas a entender que está enfer-
ma, ayuda a que no reacciones así. Es tan simple como 
reaccionar mal. 

Hay muchos equivocados sinceros en la cárcel, que en 
un arrebatamiento hicieron una locura y tuvieron que pa-
gar por ello; no estamos en la vida para eso, estamos para 
otras cosas. Por eso estamos acá. No digo que esto sea fá-
cil. Es simple, pero no es fácil. Siempre están en la acción 
las dos polaridades. Amar es algo que se ejecuta, es un 
verbo, amar, o no lo haces. Hay gente que elige el verbo 
odiar. Hay quien está todo el tiempo en esa actitud, es una 
elección, y es tan simple como elegir amar. Entonces es 
cuestión de cruzarse a la otra vereda. Cuando eliges amar, 
y no hablo estar arriba de la gente, amar es un respeto, 
actitud, inteligencia, creatividad, un montón de cosas que 
tienen que ver con el amar. 

A veces al verbo amar le vemos un solo perfil, que es el 
abrazo y el beso. Eso es solamente uno de los perfiles. Es-
cuchar también es amar, reír también es amar. Hay gente 
que elige estar serios, caracúlicos, porque lo eligen. ¡Por-
que si quisieran reír, también ríen! ¿Porqué no lo hacen? 
Eligen lo que quieren, tendrán sus consecuencias. Porque 
el que no ríe tiene consecuencias. El que ríe también tiene 
consecuencias. El que es antipático, no lo aguanta nadie 
en ninguna parte, el que es simpático aunque el curricu-
lum no sea tan bárbaro, te eligen por la simpatía, aunque 
el currículum no dé, te eligen porque caes bien. Es una 
elección. ¿En qué lugar quieres estar? La vida es una elec-
ción, todo es elección.

Si estás disconforme en algunas áreas de la vida, por-
que no consigues trabajo, porque no te mejora el trabajo, 
pon atención en cómo ejecutas las cosas, el accionar, ahí 
está la clave, el cómo lo haces. Cuál es la diferencia entre 

dos empresarios que tienen heladería, uno vende mucho y 
tiene 100 sucursales y el otro tiene una y está por cerrar. 
La diferencia entre los dos hombres que están en los nego-
cios, la única diferencia es cómo lo hacen.

Y la Ley de la katancia es una Ley infinita que no depen-
de de uds., pero para que la Ley de la katancia invierta en 
uds., esté con uds. en los negocios, en el amor, y en todo 
lo que emprendas, debes primero observar tu acción. Si 
estás en la acción del amor, del respeto, de la compren-
sión de los que sufren, si eres capaz de entender que una 
persona cuando grita o te maltrata está enferma, y eres 
capaz de sostener eso, no digo que sea fácil, si eres capaz 
te transformas en un buda y la katancia invierte en los 
budas, porque de ellos es el rumbo del destino del mundo, 
éste es el punto.

Si tú no cambias el rumbo, si no eliges pasarte a la ve-
reda del amor, a la comprensión, como decía Jesús. No 
quiero ser muy bíblico, porque si no, entramos a la trama 
del calvario, pero decía “perdónales porque no saben lo 
que hacen”. No pretendo que te vayas ahora de esta clase 
y tu marido te maltrate, tu suegro también, y digas, “per-
dónalos, no saben lo que hacen”. Será algo desencajado, 
programado, tiene que ser natural, hay momentos que em-
pieza a ser natural. Y la katancia es una Ley que se llama 
sincronía. Hablar de la sincronía o sincronicidad, hablar 
de las coincidencias de tipo metafísico, o el sincrodestino 
es un lindo lenguaje para hablarlo, pero primero hay que 
llevar a cabo la recta acción del karma. Si no, la sincronía 
quedará en palabras. Para que la katancia invierta en tí, 
tiene que haber calidad de amor, calidad de vivir, calidad 
de paz, calidad de ser, calidad total, calidad de hablar, de 
sentir. Si tocas a las personas y no las sientes. Si le hablas 
y ya no te escuchan, la katancia no podrá entrar en sin-
cronicidad contigo.
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Hay que traspasar el umbral físico para llegar a los cuer-
pos cuánticos del otro. Pero es la manera en que vuestro 
pasado que es totalmente ilusorio, no existe en otra parte.  
En este momento puedes estar con un pasado negativo, 
pero ese pasado no está acá, está en tu mente, y si te tiene 
mal, es porque lo convocas conciente o inconcientemente. 
Entonces acciona, vete a tu jardín, corta las flores de tu 
jardín. ¿Tienes ganas de caminar? ¡Camina!  ¿Quieres un 
perro? ¡Cómprate un perro! ¿Quieres comprarte un hom-
bre? ¡Cómprate un hombre! (risas)  En un futuro cercano 
los hombres se van a comprar (comentarios : ¡ya sucede!)  
Ahora se alquilan. A mí me trajeron un manual para alqui-
lar chicas. Yo dije :por ahora no.

Pregunta: Hay una frase que leí y me quedó muy graba-
da, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a tí, 
pero no voy a permitir que me hagan lo que yo no le haría 
a nadie. ¿Se puede funcionar de esta manera?  

R.:  Hay una forma. Porque para herir a las personas, 
no se las hiere físicamente. Uds. cuando hablen con esa 
persona, traten de hablarle desde el sentir. Que en la for-
ma en que nos está tratando daña mis emociones, está 
dañando el alma.

Expresar la verdad de lo que sienten. Porque es la ver-
dad de lo que pasa, cuando el jefe o compañero los agrede, 
uds. hagan ver que están sintiéndose mal uds. y están ha-
ciendo daño a vuestra cordura emocional  Siempre pongan 
las emociones en el medio, porque están las emociones 
para amar, justamente para esto, cuando uds. ponen las 
emociones en el medio es muy fuerte para la otra perso-
na. Uno generalmente pone pensamientos en el medio, no 
pone emociones. Entonces uds. se prestan a la manipula-
ción y a la agresión.

Con las emociones el sujeto no se va a animar a mani-
pularnos. Y aquí viene el segundo aspecto. Cuando una 

persona sigue, sigue, aún cuando le pusiste en claro que 
te está dañando con su maltrato, significa que esta perso-
na no es persona para tener en cuenta cerca de uds. Y ahí 
está la decisión de uds. de alejarse  de esa persona. Ahí 
está la decisión de entender que ése no es un buen amigo. 
La decisión de abandonar un lugar, de abandonar un tra-
bajo. Así como un trabajo no se puede abandonar porque 
uds. necesitan el dinero, (para pagar la cuota), tienen que 
irse cuando uds. ponen en peligro sus emociones, porque 
si no, no pagarán más la cuota, tendremos que ir al velo-
rio de uds. ¿Cuándo es el límite? Hay un límite que uno 
no puede negociar. Las emociones. A veces uno pone los 
pensamientos. Uno dice: “te quiero explicar esto”, “no me 
entiendes”, estamos siempre en el pensamiento. Hay que 
bajar a las emociones. Ponerlas en juego. Mostrar nues-
tras emociones. Mostrar nuestras entrañas. Si la situación 
no se resuelve, la persona no lo entiende, y sigue igual que 
antes, invadiendo, es momento de tomar las valijas e irse, 
del trabajo, de la pareja, de donde sea, porque eso no se 
negocia. 

El que manipula tus emociones manipula tu libertad. Te 
puede manipular tu pensamiento, decirte: tu piensas mal. 
Y tú dices, yo pienso como quiero. Los pensamientos son 
eso. Pero lo que ni siquiera los padres pueden manipular 
son las emociones, lo que uno siente. Uno puede aconsejar 
al hijo o a la hija para que piense lo que va a hacer, pero no 
puedo como padre meterme en las emociones del sentir de 
los hijos con respecto a algo. Ahí sí estamos coartando la 
libertad de ellos. Una cosa es el andarivel del pensamiento 
y otra el de las emociones. Las emociones no se negocian. 
Los pensamientos sí. Podemos en pensamiento discutir y 
negociar. Es negociable. Cuando yo siento que manipulas 
mi sentir, mis emociones, esa cosa fea, llena de traición y 
de cosas envueltas, no es un buen socio, no es buen amigo, 
no son buenos negocios. Los negocios progresan cuando 
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mentalmente diferimos en lo que pensamos, pero estamos 
de acuerdo desde acá, desde el sentir. Si en la vida tienes 
que tener un socio, elige a la persona por lo que sientes 
por ella. Lo que ellos sienten por tí. Esto es increíble, hay 
gente que respeta tus emociones y hay gente que no. O lo 
ignoran. O no lo conocen. Tendrán que venir al curso para 
enterarse. Entonces, los mejores negocios se acuerdan pri-
mero, por cómo te cae la persona, cómo lo sientes; después 
vendrá el pensamiento, cuánto pone, qué deja de poner, 
que quiere, eso ya es mental.

Lo primero son las emociones. De esa manera uno em-
pieza a tener la inversión de la katancia.

Bien. Anoten: Si tu vida y tu estilo de vida son como 
quisieras que fuesen, entonces la programación pasada ha 
sido buena. De lo contrario, ha sido mala. 

Por ej. si tomamos el área laboral, el trabajo. El esti-
lo de vida laboral, donde uds. se ganan el dinero, ¿está 
de acuerdo a lo que uds. hubieran querido que fuese? ¿O 
siempre faltó algo y sigue faltando algo?

Esto solamente uds. lo saben. ¿Entienden? Hay que sin-
cerarse. Qué pasa en el área de la familia, el estilo de vida 
familiar. Los padres, los hermanos, la familia. El tronco 
filogenético de uds. ¿Está dentro del estilo de vida que uds. 
hubieran querido que fuese esa familia o dista demasiado 
de lo que es para ti?. Solamente uds. lo saben. Hay gente 
que está de acuerdo en que, como es su familia, es lo que 
siempre quiso. 

Están aquellos que dicen yo nací y qué sé yo, ¡encajé en 
esto que es un quilombo! ¡No es mi estilo de de vida!  Lo 
mismo pasa en el matrimonio. Tu vida de matrimonio y tu 
estilo de vida, ¿son como hubieras querido que fuesen? Si 
es, es porque la programación en la cual uno ha nutrido el 
amor fue buena. Si no, fue mala. Por eso es que tenemos 
muchas programaciones equivocadas. En la forma en que 
las ejecutamos, en la forma que hemos elegido. A veces 

elegimos cosas apresuradas, a veces no tenemos otra idea 
que ejecutar algo que ejecutan los demás. 

Todo eso va sumando. ¿La decisión de leer este libro 
fue apresurada, o es conciente? ¿Desde qué lugar toma-
ron esto? Según ese lugar serán las consecuencias. Y no 
todos toman el mismo lugar de posicionamiento mental y 
acción. El denominador común mental de uds. es pagar la 
cuota, pero los posicionamientos son diferentes y las con-
secuencias serán distintas. Yo una vez había sacado una 
publicidad, decía: entran dos, paga uno. Venían de a dos. 
Por ahí alguno venía solo. Y yo preguntaba: ¿cómo te lla-
mas? Marta. ¿y tú cómo te llamas? Elvira, y así sucesiva-
mente. Yo les preguntaba, ¿cómo te llamas? Claudia. Y por 
qué viniste? Ah, porque te escuché en la radio, me encantó 
tu voz, lo que dijiste, soy una seguidora de la metafísica, 
estoy encantada. Ah, qué bien. ¿Y tú cómo te llamas? Yo 
Violeta. ¿Porqué viniste?.

Soy la acompañante sin cargo. No sé por qué vine, me 
llamó ella por teléfono y me dijo que viniera. Puse 80 pesos 
y listo. La acompañante sin cargo se graduó en la escuela, 
y la otra dejó antes de la mitad. No sé qué será de su vida. 
En la vida a veces pasan estas cosas. Pero a veces en la 
vida no hay que tener las cosas demasiado claras, hay que 
dejar que la katancia, la incertidumbre, la sorpresa de la 
vida, deje abierta la puerta a lo desconocido. La vida no es 
programación; es ser todo el tiempo y dejar que la katancia 
nos allane el camino. Es como confiar seguros de que todo 
lo que llega a mi mundo es maravilloso. 

Uds. son maravillosos para mí, yo confío en la katancia. 
Yo no estoy seguro si vinieron por lo que yo les transmití, 
quizá eso es una colaboración y un compartir con la ka-
tancia esta llegada de uds. En la vida nosotros comparti-
mos la vida con el infinito. El Infinito hace muchas cosas 
por nosotros que quizás no nos damos cuenta. Son regalos 
anónimos de la vida, de la existencia. Traten de recibirlos 
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con amor, traten de ser receptores del anonimato de Dios. 
Ese anonimato infinito no es programable, es sorpresa. 
Hay que confiar, dejar. Muchas veces los regalos que reci-
bimos los abrimos más adelante. 

Están empaquetados con un lindo moño y los abrimos 
más adelante. Te lo digo de otra manera, no te lo quie-
ro bajar muy al mundo porque pierde su pureza, esto es 
como estar con alguien en la vida, cuando lo abres es tu 
marido, es tu novio, es tu socio, es tu amigo. Cuando lo 
abres después de un año, te das cuenta. El regalo era que 
esa persona estaba a la vuelta de tu casa, pero te casas-
te 10 años después. Las cosas están siempre como en el 
anonimato, están para que uds. las descubran. La vida es 
eso. Si supieran exactamente todo lo que va a pasar, no 
habría descubrimiento, sería muy aburrido. Esto es vivir 
presente. No darle lugar al pasado. Ábranse al futuro. No 
miren al pasado, el pasado ya fue. El futuro está ahí, con 
muchos regalos, solamente tienen que darle lugar. Abran 
las puertas, dejen que la katancia, con todos estos regalos, 
entre a sus casas. Van a ver que realmente se van a sentir 
felices, contentos del alma. Es Ley de la vida.

En realidad las cosas simplemente son. Se vuelven bue-
nas o malas en la medida en que se relacionan con uno. 
Recuerden esto, las cosas no son buenas, no son malas. 
Nada es bueno, nada es malo. Empiezan a ser buenas o 
malas cuando se conectan contigo. Tú las haces malas o 
buenas. Tienes el poder, es como un bastón de mando. 
Este bastón puede hacer de una alfombra, una alfombra 
para un rey. De una cueva, un castillo. De tu ropa, la ropa 
de un artista. Lo que quieras, es algo mágico. Es la magia 
de la vida. Así cuando uds. dicen, esta persona es mala, se 
transformará en mala para mí, porque la veo mala, la es-
toy viendo mala. Una persona puede ser mala para otros, 
pero tú con el toque de bastón dices: es mi amigo, es bue-

no para mí, y será malo para otros, pero para tí será tu 
amigo. Es un toque mágico.

Uds. piensen que entre 5 delincuentes que duermen 
juntos y comen juntos, entre ellos son amigos. Para los 
demás son delincuentes. Entre ellos son camaradas. Pue-
den ser agresivos con los demás y entre ellos ser amoro-
sos. Porque uno re-signa lo que está afuera, uno tiene ese 
poder. Lo que está afuera no es ni bueno ni malo. Sólo lo 
es en función de cómo yo le pongo el poder. En todas las 
cosas. Si estás en un lugar de trabajo y pones el signo de 
que es malo, mi jefe, mis compañeros, mi lugar, no me 
gusta. Y así será. Cuando uno pone el poder de que eso es 
bueno, capaz que en seis meses más y la katancia, por ese 
acto, romperá el circuito y nos llevará a otro trabajo mejor. 
Justamente por esta dignidad. La katancia es inteligente, 
invierte en aquellos que sueñan, bien, y con amor, y nos 
da todo y a veces mucho más. Es tan inteligente la katan-
cia, cuando digo katancia no me estoy refiriendo al Dios de 
los cristianos, es tan inteligente que a veces no te da más 
porque sabe que no  lo vas a poder sostener. Puede darte 
el gran amor y no te lo da porque sabe que no estás en el 
momento, preparado, y solamente causaría un daño. Esto 
es una cosa del cuidado que la vida hace sobre nosotros. 
Capaz que tenemos en casa una cantidad de regalos que 
nos han hecho toda la vida, del Infinito, y no están abier-
tos. Como los regalos que sólo se abren en Navidad. 

Quiero hacer un ejercicio así que desconecten los celu-
lares y vamos a ver. Es un ejercicio simple, para bajar la 
parte práctica de lo que vimos recién, bajarla en un nivel 
simbólico mental, en algún momento vamos a imaginar un 
dique, el dique debe estar a la izquierda de uds, porque la 
energía va de izquierda a derecha, el agua tiene que correr 
de izquierda a derecha.

Un ejercicio simple, práctico, natural, observable. Los 
dientes no están muy apretados, aflojamos la mandíbula, 



148 lic. roberto omar avila 149MUERTOS FRESCOS

confianza. Es una elección. Esto es bueno para vosotros. 
Relajamos mandíbula, sentimos la ropa en contacto con 
nosotros, el cuerpo, amamos nuestro cuerpo. Tenemos 
como una sonrisa acuática, interna, de estar presentes, 
bien, con salud, en la calidad de amor, en que estamos. A 
la izquierda imaginen un dique. Cualquier dique contiene 
agua. Está conteniendo el agua. Esa contención es todo 
nuestro pasado, que lo estás conteniendo. La idea es de-
jarlo fluir. Pero por ahora, sólo quiero que captes que ese 
dique contiene esa agua, que es tu pasado, las puertas 
están cerradas en ese dique, imagina que hay un pasado 
de ésta y de muchas vidas (ruido de agua que corre). Ima-
gina en este momento que el dique comienza a agrietarse, 
se agrieta, se abren las compuertas y ese dique deja salir 
toda el agua en grandes cantidades, y va de izquierda a 
derecha (ruido de torrente, grillos)  como si estuvieras en 
un pasadizo ves correr el agua, y en esa agua va todo tu 
pasado, personas, amigos, padres, creencias, todo pasa, 
todo fluye, en esta medida te liberas y los liberas también a 
ellos. Libéralos, es tu momento. Aquellos que te ofendieron 
también usaron su libertad, por eso debes comprenderlos, 
la usaron como ellos creían que era lo mejor, por eso libé-
ralos y perdónalos. Deja que esa conciencia líquida de tu 
inconciente colectivo fluya a través de ti y no se estanque, 
simplemente no se estanque. Vamos haciendo inhalación 
un poco más profunda, retenemos el aire, exhalamos. Otra 
inhalación, retención, exhalación, otra vez, y vamos enton-
ces volviendo al mundo de la vigilia. Y ya volvemos. 

Anoten. Ya estamos terminando la clase. 
La clase próxima vengan temprano, se llama la progra-

mación de los sueños. Arrancamos con algo al principio, 
que es necesario para el resto de la clase.

Recuerden que se hace el curso de Memorias cuánti-
cas. 

Blue time es para insomnio, para reprogramación del 
inconsciente, se llama Blue time, está re bueno. 

La reprogramación es simplemente colocarse uno mis-
mo en otro camino con objeto de viajar en una dirección 
diferente. 

Traten de empezar a sumar acciones en sus vidas, y que 
las acciones sean nobles, de dar placer al otro, sumen esas 
acciones. Cuando uno acciona desde lo justo, uno no ne-
cesita pensar en resultados, porque en realidad debe dejar 
que la naturaleza haga todo lo demás, siempre el resultado 
será muy benéfico y llenará de regalos vuestra casa. Por 
eso digo, si no te sientes satisfecho con la vida, es posible 
que estés transitando el sendero equivocado.

Hasta la próxima clase. Me voy con la katancia. A la 
vuelta me esperan las walkirias (Damas del infinito)



151MUERTOS FRESCOS

El Cerebro.
Visión desde lo transpersonal

Sin cerebro, el alma descansa muy lejos. La ver-
dadera duración del alma es cuando tú estás con 
vida. La vida también es la del alma.

No hay vidas pasadas, Hay presentes pasados, es decir 
el alma en su devenir, inició en el planeta alguna vez hace 
millones de años, una vida en nuestro planeta Tierra.

Y luego muere y toma otro cuerpo, si crees en la reen-
carnación.

 Si no crees, piensa en el Alma, solamente... SIN CUER-
PO, me entiendes....

El Alma es anterior al Cuerpo, El cerebro es un compo-
nente químico que es sumamente importante para mani-
festarnos en el mundo tridimensional.

Pero también el ALMA, transmite mensajes. Sin hablar,  
por ejemplo.

Una mirada, un gesto, el respeto, el Silencio del Luto.
Estos son valores que expresa el alma.
Relaciónate tambien con el alma, es un placer diferen-

te.
Mente y Cerebro no son lo mismo, Sentimiento y Cora-

zón no son lo mismo vibracional.
Están en un orden diferente ambos,
Por eso cuando piensas estás en una dimensión distinta 

a la que ves, es como si fuera otro mundo paralelo al exte-
rior que estás acostumbrado.

Uno puede pensar sin ejecutar algo en el mundo exte-
rior.

Esto es delicado porque el cerebro no distingue cuándo 
piensas, y cuándo ejecutas.
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Estamos en analogia como cuando estás frente a la 
computadora.

La computadora, no se da cuenta cuando te levantas de 
la silla o cuando te sientas.

El cerebro es lo mismo, por ello es necesario saber esto, 
para no caer en creer que estamos haciendo y no tene-
mos resultados, podemos quizá estar pensando demasia-
do algo, y esto nos confunde.

Lo cerebrático, y la puesta en marcha de ejecución, for-
ma parte de las decisiones, a la hora de vivir.

Una planta, es un proceso, que sin embargo hay formas 
individuadas, como ser: el tallo, las flores y el perfume.

Todo es un conjunto, nosotros también somos un pro-
ceso y todo es uno.

La mente es un Laberinto, a veces estamos pensando 
un problema tanto, que ni siquiera nos movimos. Es algo 
Ilusorio, cuántas veces nos hemos encontrado pensando 
lo mismo años después; esto demuestra que el LABERIN-
TO Mental existe.

La salida para nosotros es el infinito, el cielo, como se 
diria en un lenguaje más Popular.

Por ello, en las noches estrelladas o nubladas, cuando 
te abrume un PROBLEMA, mira EL CIELO, durante 30 se-
gundos, vas a notar que es un montón, y acá son tan sólo 
30 segundos.

Cronos y Kairos son diferentes.
Cronos es el tiempo creado por nosotros humanamen-

te.
Kairos es tiempo de la conciencia.
Un tiempo diferente al CREADO, es el tiempo del AMOR, 

De la grandeza, de la PAZ, ¿notaste que cuando AMAS di-
jiste alguna vez, ojalá que este minuto sea eterno?

Cuando estamos reunidos con la gente en una reunión 
estamos completos ¿porqué?

Porque OTROS nos completan, de ahí que si  no tienes 
la respuesta, pregúntale a otro y obtendrás otra versión de 
otro cerebro, esto se llama inconciente colectivo, tenemos 
que servirnos de ello, es muy importante saber escuchar.

Cuida tu cuerpo y cuidarás tu cerebro, el cuerpo es 
una extensión del cerebro, el cerebro es una extensión del 
alma, y así podríamos seguir con otras extensiones, por 
eso somos UNIDAD.

La desventaja que tenemos, es que creemos que somos 
tan sólo un cuerpo físico, ampliar esto es muy importante 
para estar mejor y despertar a otras posibilidades.

El alma es un centro Químico de una Química espe-
cial.

Esta química especial es colectiva.
Todos nuestros familiares que son el arquetipo familia 

como quimica especial colabora o no ayuda lo suficiente 
para la liberación o el crecimiento personal.

Hay momentos que el arquetipo familia, decide preocu-
parse, hacerse víctima, crea violencia, etc y es su forma 
de proceder, también decide avanzar, crear, vivir en amor, 
esto último también es posible.

La sangre es el combustible del cerebro y sin el cerebro 
el alma no tendría Refugio .

El otro es siempre un espejo de nuestras proyecciones 
inconcientes y concientes.

Cuando tú Amas te Amas, cuando tú comprendes te 
comprendes.

Cuando maltratas a otro, te maltratas.
Ahí en el otro, está la Liberación y la oportunidad de 

completarnos a nosotros mismos.
El encadenamiento está en el OTRO con nosotros.
Estamos Encadenados a nuestras Proyecciones en el 

OTRO que se fijan en sus cerebros.
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Luego el Cerebro del otro nos devuelve su proyección, y 
así sucesivamente, así se va formando un espiral todo el 
tiempo (Círculo Vicioso).

El AMOR NO ENCADENA. El Odio Sí.
Si el otro te envía Odio, tú envíale Amor, y de esa mane-

ra te desencadenas.

Los 7 principios cuánticos
25 de agosto de 2007

Para los principios cuánticos vamos a tratar de colocar 
nuestra frecuencia de ser en otro estado de materialidad 
donde nosotros existimos – porque no existimos sólo en el 
cuerpo físico – nuestra existencia es ampliada, además en 
un tiempo recargado como el que estamos en el mundo, 
con tantas cosas, es bueno salirse de sí mismo, y de esa 
manera uno estratégicamente se libera de alguna presión, 
kármica, a unos les presionan los impuestos, a otros les 
presiona el dinero, la vida, la muerte, la enfermedad, les 
presionan esas cosas, eso se llama tiempo recargado. Hay 
personas con más recarga que otros. Estar en un tiempo 
mínimamente recargado es fantástico, sentirse pez en el 
agua, como flotando en el aire, se puede vivir una vida más 
plena, tener una vida en soledad saludable o también una 
vida con acompañamiento saludable. Uno elige la vida que 
quiere hacer.

Estos principios cuánticos que son siete en total, nos 
van a ayudar a crear un camino, que uds. ya están crean-
do, que es el camino que uno transita solo, pero no hablo 
de solo como un estúpido, hablo de un camino de creación 
como individuo, con identidad para tomar una soledad sa-
ludable, porque en realidad tú naces en soledad y mueres 
en soledad, alguno siempre acompaña, inclusive habrá 
quien se quede a festejar, de que la bruja se murió,(risas) y 
se alegran cuando alguien viene al mundo mientras pien-
san cómo lo van a encadenar, a encajar en un molde... La 
vida es que podamos disfrutar de ese camino. Todo es sole-
dad, uno decide cosas en soledad, se enamora en soledad, 
uno sufre y goza en soledad, la soledad es tan importan-
te, como cuando uno decide hacer algo, sobre cómo estar 
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con otro, cómo convivir con otro, cómo relacionarse con la 
vida, con el mundo, con Dios. Acá es empezar a decir bue-
no, cómo convivir conmigo mismo, cómo vivir y disfrutar 
con lo que tengo sin sufrir por lo que no tengo. Cuando eso 
sucede es un camino bueno, cuánticamente nuevo, donde 
uno se lleva lo que quiere, no lo que el mundo le ha puesto 
en el camino, porque cuando naces te ponen en el camino 
tus padres, tus tíos, el sobrino, el perro, todo, te lo ponen, 
te encajan los maestros, te encajan los politicos, te sugie-
ren a la persona que tienes que amar, que después te deja, 
te cambia por otra, en fin, la vida es así, entonces uno crea 
un camino de lo posible donde uno planta sus semillas de 
lo que quiere. Si uno ama su jardín, se lleva allí las perso-
nas que quiere, los que no, que hagan mérito, y si no, los 
nominamos, nominado afuera, fush.

Primera: Ley del absoluto puro

Esta Ley dice: tú eres esencia en la arquitectura univer-
sal. Como tú eres una esencia, tienes todos los principios 
que integran el infinito. Esto es esencia pura. Tenemos el 
potencial. El que delinque, también tiene su potenciali-
dad pura, aún aquella que trabaja en la prostitución para 
ganar su dinero, también tiene su potencialidad pura de 
castidad. Todos tenemos. A esa potencialidad hay que 
alinearse. Es tu fuente. Para que nosotros podamos ser 
dentro del campo de la potencialidad pura, hay algo que 
tenemos que aprender ahora: a trabajarlo, dentro de la 
disciplina cuántica, a ser testigos, observadores. Es de-
cir, magnificar ese observador. ¿Quién es el que observa? 
Porque si permites que observen tus ojos, si permites que 
escuchen tus oídos, si esperas que sienta tu cuerpo, no lo 
va a hacer. No esperes demasiado. En realidad tu cuerpo 
es una extensión de esta potencialidad. Es la extensión 
física máxima en la que el hombre ha hecho de su cuerpo 

casi una escultura, como que todo comienza y termina ahí. 
Sin embargo, la intensificación de la potencialidad pura es 
saber que tu cuerpo es como un sensor (viste cuando vas 
a los médicos acústicos, cuánticos, que te ponen en una 
camilla y te ponen sensores acá, acá, acá y más acá, tipo 
como sopapas, salen los cables y ellos en un monitor como 
si fuera un espejo ven lo que está sucediendo, un montón 
de ondas, y después te dicen si estás bien o mal. Acos-
túmbrate a esto: tus manos son el sensor, pero ¿quién 
es el observador? El que está detrás de ese sensor. Qué 
energía emite. Depende de dónde uno esté interiormente 
será la energía que emite el sensor. Mi palabra, mis ojos al 
mirar, tus oídos para escuchar, es decir, es la calidad de 
tu observador lo que decodifica la energía cuántica, más 
potencial o menos potencial.

Sentirse observador es como tocar un árbol y transmi-
tirle energía, no es apoyar la mano, es tener sensibilidad, 
porque hay una sensibilidad y no hay que tenerle miedo 
a esta sensibilidad. Porque la sensibilidad debiera estar 
en todos los humanos, debiéramos ser sensibles al otro, 
debiéramos sentir al otro, su energía, la percepción que 
produce. La mirada. En mis años que yo iba a los boliches 
a bailar, miraba a una piba y la piba decía éste me quiere 
sacar a bailar, o éste me quiere levantar. Hasta hoy en día 
se tiene esa idea, vos mirás a un flaco y él dice esta mina 
está conmigo, viste. Uno percibe esa conexión, esa onda. 
No hay que temerle a esa onda. Hay que amplificarla. Des-
pués uno elige. ¿Porqué les digo que se tienen que permitir 
eso? Porque el mundo se ha fraccionado demasiado. La 
percepción del sentir es contigo y no con todos los demás. 
Uno se cierra a la percepción de la energía. El hombre ha 
entrado a un cierre de la percepción de la energía. Es como 
cuando una mujer se cierra a percibir la energía de otro 
hombre o de otra mujer. Los hombres igual, aunque nos 
cerramos menos. El tema de la energía es muy importante, 
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tiene que ver con el sentir. A veces la mujer no se cierra 
con su perro o con su gato. Se abre más con la mascota 
que con las personas. ¿Porqué? Porque sabe que el perro 
sólo dice guau (risas) y si se quiere pasar le dices ¡fuera de 
acá! y a una persona le dices así y se enoja, te replica y te 
trae consecuencias. La idea de esto es entrar a otro mundo 
significativo donde lo que sientes, es – lo que ves, es. No 
tenerle miedo, avanzar. A ver qué pasa. Alguien te toca, 
alguien te hace sentir. A veces uno está tan bloqueado que 
no sentimos, te tocan y no sabes que te están tocando! 
(risas). ¡Es natural sentir! Pero estamos en un mundo tan 
complejo, donde hemos bloqueado hasta el sentir y lo he-
mos inclusive dosificado en la dirección de alguien que nos 
hace sentir, y nadie más. Es como que sentimos la sensa-
ción de pecado, de culpa. Que viene de hace 4000 años. 

Estas son herramientas que tiene el cerebro para blo-
quear esas percepciones. Que nos haría muy bien sentir, 
para la sanación. Cuando sientes, de alguna manera creas 
una dimensión. Una dimensión pura de energía. Se crea 
una estructura mental. Con el perro o el gato no hay kar-
ma, con las personas hay miedo, hay culpa, hay pecado, 
un montón de cosas que no permiten que la potencialidad 
pura como energía retroalimente otras dimensiones de no-
sotros. Entonces no nos permitimos, es una cosa incons-
ciente, es más, la  mujer se lo cuestionaría. Si está casada y 
otro hombre la toca y la hace sentir demasiado, ella llega a 
cuestionarse su fidelidad. Es el mundo que hemos elegido 
y en el que hemos vivido y no tendría que ser así. La mujer 
es más comprensiva de estas cosas, supón que el hombre 
va a hacerse un masaje, una mujer se lo hace, llega a casa, 
la esposa le pregunta cómo le fue, Ay, me encantó, me hizo 
unos masajes que me hicieron de bien, me sentí flotar, fue 
bárbaro. Y la esposa dice, Ay, qué lindo, me encanta. Aho-
ra si es al revés, si ella se va a hacer un masaje y el marido 
le pregunta, y le contesta, Ay me encantó, me hizo sentir 

de una manera increíble, la energía que me hizo volar en 
el aire, y el marido ya empieza a sospechar, cómo ésta va 
a sentir cosas con otro que no sea yo. Y aunque no haya 
pasado nada, es sólo una cuestión de sentir. La mente 
crea estructuras y aparece todo el bloqueo. Y el problema 
es que esta energía que sentimos es la que nos sana, nadie 
más que las personas pueden sanarnos a nosotros, aparte 
de las mascotas y las plantas, pero el poder que tiene el 
ser humano es maravilloso. Entonces establecer ese vín-
culo significativo sin culpas, sin temor, sin miedos, les va 
a permitir que corporalmente las glándulas de secreción 
interna increten energías nuevas al  torrente sanguineo y 
de esta manera sentirnos mejor.

¿Porqué existen tantas técnicas, acupuntura, digitopun-
tura, masoterapia? Porque la gente se bloquea al amor de 
la vida. Entonces aparecen las contracturas en los lugares 
más insólitos, y el amor libera una energía mayor,el amor 
resuelve eso. Ese es el principio del toque magnético. Uno 
a veces hace toques magnéticos con la mirada, con la pa-
labra, la mujer a veces lo hace por el cómo se mueve, cómo 
habla. Todos tenemos estas virtudes, traten de utilizarlas. 
Para colocarse en esas virtudes, colócate en observador 
y utiliza tu cuerpo como instrumento. Eres observadora, 
testigo de la vida. Te vas a sorprender, porque vas a po-
der apreciar las bellezas de la vida reflejadas en tí, de una 
manera casi mágica. Si usas los ojos físicos sólo para que 
miren, te pierdes el verdadero espectáculo de la vida. Eso 
se da también en la amistad, entre dos mujeres, entre dos 
hombres. Hay que empezar a dar esos pasos, sin temor, 
miedo ni culpa. Destrabar. Después en la vida se elige. La 
vida se construye, se edifica. Entiendo que estamos en un 
mundo complejo, donde el sentir está bloqueado unidirec-
cionalmente, bueno, ésta es la cultura. ¡Pero ya es hora!

Como les dije antes, cuando uno miraba a la chica, ella 
decía éste está conmigo. Lo peor que podía pasar es que 
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el chico sacara a la otra. El hecho de que te miren, te mi-
ren, te miren. Bueno, sostener la mirada, profundamente, 
energéticamente, y ya está. Empezar a sostener la energía. 
No sigamos hablando del tema porque no llegamos nunca 
a la segunda Ley. Pero sé que se plantean, cómo me tocas 
así que está fulano, lo va a tomar a mal, todo eso, hay mu-
chos prejuicios. Bueno, los prejuicios, en qué nos benefi-
cian, ¡prejuicios fush!. Se van a empezar a sentir mejor, 
más libres, con una energía maravillosa.

Las glándulas internas segregan hormonas, y las hor-
monas no las mueves así nomás, se mueven con el sentir. 
A veces las personas están medicadas por el siquiatra y 
tienen neutralizado el sentir, los fármacos hacen que la 
persona esté como un zombie, como que todo está bien, y 
la madre les grita ¡Eres una estúpida, tarada! Sí, mamá. 
Está medicada, la miras y no se da cuenta, la tocas y tam-
poco se da cuenta. Ve la vida pasar, persona que está me-
dicada, cuando yo hablé así tan enfáticamente, se acercó 
después de clase y me dijo ¿qué es sentir? Estudia, está 
por graduarse en la universidad, una chica de 30 años, 
cuando me preguntó eso me di cuenta de la magnitud del 
efecto de los fármacos.

Trata de estar detrás de tu mirada cuando miras, detrás 
de tus manos cuando tocas, detrás de tu lengua cuando 
hablas, detrás de tu corazón cuando amas, de tus oídos 
cuando escuchas, sé observador total de la vida, y te digo 
sin temor a equivocarme que la energía que te va a dar la 
vida cuando estés detrás, te va a sanar todo. Todo. Casi 
mágico. Estén detrás de esa cámara que es su cuerpo, 
ustedes son los operadores. No sean simples marionetas 
mecánicas, robots, que se mueven bajo un corto circuito 
cerebral. Cuando estén detrás, podrán retirar los ojos de lo 
que no quieren ver, y ponerlos en lo que sí quieren. Podrán 
oír lo que sí quieren escuchar y abrir su boca para hablar 
y decir lo que quieren decir. Yo no voy a estar detrás de ti, 

tienes el derecho de dirigir tu cuerpo y tu mente a lo que 
quieres lograr, lo que no quieres, se desecha. Ese autodo-
minio es posible, aumentará tu energía potencial. Estate 
detrás. No estés detrás de las personas, estate detrás de 
ti misma. No estés detrás del dinero, estate detrás de tu 
mente, para crear dinero. No estés detrás de la felicidad, 
estate detrás de dar alegría a otros. Eso es. El mundo está 
bajo tu dominio. Tu propio mundo, no el de los demás. 
Cuando tienes tu propio mundo bajo tu dominio puedes 
elegir la dirección que quieres tomar. Este es un primer 
ejercicio, algo práctico que se hace en todo momento de la 
vida.

 Segunda: Ley del Dharma

El dar, dhar, con hache, en el plano cuántico, este dar, 
detrás de mis ojos, de mis oídos, no se compra. Si yo te 
tuviera que cobrar eso, no te alcanza el dinero del mundo. 
Entonces te cobro una cuota por mes. ¿Te das cuenta? Es 
barato, che. Cuando te pones detrás de tu cuerpo, le das 
gratitud, confianza, le das una mano, una ayuda, eso tiene 
un alto precio, infinito, que ningún ser te podrá pagar. Por 
eso no se cobra. En todo caso lo que uno cobra es su tra-
bajo, y a veces lo que se cobra por el trabajo está muy por 
debajo de lo que das y nadie te lo reconoce.

Dharma es, se ha confundido a veces porque es desinte-
resado, es dar desde adentro. Hay personas que te dan de 
afuera, porque no te cobran, lo hacen gratis, pero lo que te 
dan, no vale nada. O tiene poco valor. Las personas tienen 
un valor. ¿Ustedes están detrás de lo que están escuchan-
do? Están donde tienen que estar. Acá, en una clase. Hay 
personas que a veces  pueden estar en una cama con un 
hombre que es su marido, pero ya no estar. Está su cuer-
po. Ustedes, que son personas adultas, que han amado, 
que han vivido, con un hombre al lado, que lo tienen o no 
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lo tienen, saben a qué me refiero. Saben cuando están y 
cuándo no están. Esa virtud de  saber cuando estás, es 
un dhar-ma para el hombre que tenés al lado. Cuando no 
estás, es un karma. A veces es un dolor, un sufrimiento, 
es un látigo al alma. Difícil de cerrar. Vivir es muy simple. 
Lo cuántico nos ayuda a vivir algo que es la simpleza de la 
vida. Ser. Así que cuando das, es dhar. Es un valor único, 
y es valor agregado, porque hay personas que no lo dan. 
Sí, a ver, ¿qué quiere?. Aquí está, son tres pesos; parecen 
espantapájaros caminante. 

Ojo, no en todos los lugares. Hay empresas que trabajan 
con valor. Por ejemplo: Obligan al empleado a sonreír y a 
que la persona sea atendida de la manera natural y cuán-
tica que es la manera de vender. No es sólo hacer clin caja. 
Si no tienes algo para dhar, no tienes tu puesto. Ustedes 
traten de dhar-ma todo el tiempo. Eso va a aumentar la 
capacidad de recibir y la energía de la potencialidad ab-
soluta. Esto no es cuestión de dhar-ma, toma un regali-
to. Estamos hablando de algo interno. En este dhar con 
hache está actuando el observador. En algunos casos es 
inconsciente y otros consciente. En caso de algunos chicos 
de pocos años, no se dan cuenta pero ese dhar se expresa 
naturalmente. Después es como que al crecer se anula o 
se hace selectivo, a éste sí y a éste no. Con eso se corre el 
riesgo de no recibir energía del otro, porque con el dhar se 
recibe energía. Pregunta: pero  puedes dar y el otro nada, 
no te responde ni le importa. R: Pero si dhas, y te importa 
si te responde, no es dharma. Dhar es desinteresado. Pre-
gunta: pero ¿y la tristeza que te ocasiona cuando al otro 
no le importa, con el amor que yo le doy, y el otro no lo ve, 
no lo nota?

R: Este dharma no es amor humano, está más allá del 
sentimiento, donde hay sentimiento no hay dharma. Pre-
gunta: Lo que yo quiero saber es si a ese ser, le llega de 
alguna manera o en algún momento lo que le dí.R: Tampo-

co importa si le llega. Cuando dices el Ser, justamente el 
dharma tiene que apuntar al Ser, no importa la persona. 
No importa si acusa recibo, no importan sus actos ni im-
porta si lo devuelve. En esto no hay interés en una devo-
lución.

Tercera: Ley del Karma

Este principio dice: cada acción genera una fuerza que 
es energía que regresa a nosotros de igual manera. Cose-
chamos lo que sembramos. En este principio, todo lo que 
tienen en la vida, sutil o denso, no importa, todo lo que  está 
en su vida, es el resultado de lo que ustedes sembraron. 
El que sembró margaritas tiene margaritas, el que sembró 
cardos tiene cardos, y si hay algo que no te gusta, hazte 
responsable. Es lo que sembraste, y eso tiene una entele-
quia, o sea, que los cardos tienen una vida, las margaritas 
tienen otra, etc. Los chanchos tienen una vida, las lombri-
ces también, las vacas también. Si hay algo de lo que te 
quejas que te pasa, eres responsable. Si dices que alguien 
te echó encima una cruz, no, hemos sido nosotros también 
que hemos elegido llevar esa cruz encima. Y eso ha genera-
do consecuencias en la mente de ustedes. Y son ustedes, 
las que se quieren ahora quitar esa cruz de los hombros, y 
esa sacralización que invade la vida de ustedes. El punto 
es, que si en este momento de la vida, tú siembras amor, 
vas a recibir amor, en algún momento sembraste algún 
odio, en algun momento miraste a alguien y dijiste es un 
turro. Todo va y vuelve, y eso, de alguna manera, les cae 
en el menú de lo que comen. No zafarán, si no es en el al-
muerzo, será en la bebida, y si no será en el postre. Y si no, 
alguien te invitará y dirá: elige el menú. Y ese día el destino 
se la cobra. Aunque quieras zafar del menú, alguien te lo 
trae, y lo de "turro" vendrá a la carta.
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Cuarta: Ley de la Intención y el Deseo

Es el poder organizador. El infinito trabaja para noso-
tros. El deseo de lo que ustedes quieren en la vida, la in-
tención, es la fuerza que organiza la energía, le da forma 
a la energía. Es un poder. La intención siempre está, el 
deseo es algo natural. La misma religión, la cultura, miden 
el deseo, miden la intención, lo bajan a una energía mí-
nima, entonces las personas no materializan sus deseos. 
Cuando  tu intención y tu deseo van al máximo, al límite 
con la potencialidad pura, el infinito trabaja para tí, in-
tenta materializar tu deseo, te acerca  la vida, el amor, el 
dinero, la prosperidad, los logros, todo. Pero depende de 
tu intencionalidad. Hay que tener ambición. No codicia. 
Hay personas que están en muy bajo nivel de ambición. 
Hay que estar ambiciosa de ser, de amar, de que te quie-
ran, de ganar dinero, de tener una casa, gatos, perros, 
lo que te guste, ambiciosa de que Dios te dé un lugar en 
el cielo, llévate todo por delante si es necesario, si es por 
amor, por vivir y por ser. No hay que perder la capacidad 
de ambicionar. Nunca jamás se resignen. Es un derecho 
propio que uno tiene. Ambición de que en tu negocio entre 
gente y gente, y vendrá. Pero sin ambición no hay organi-
zación y tampoco inversión de energías. Pensar en dinero 
sin ambición es estupidez. Y pensar en tener un hombre 
con una buena chequera, sin ambición, tampoco lo van a 
conseguir. La ambición no va hacia el pasado, va siempre 
hacia el futuro. Si la mente va hacia el pasado, no nos per-
mite desear.

Quinta: Ley del menor esfuerzo
 
Está bueno esto, ¿no?  Miren, todo es posible. Con la 

Ley del menor esfuerzo, todos trabajan para vosotros.El 
amor trabaja para tí, la prosperidad trabaja para tí. 

El hombre está al revés, el hombre busca el amor, busca 
la prosperidad, y para colmo no busca la Ley del menor 
esfuerzo, trabaja 24 horas y vive en condiciones precarias, 
habla del amor y vive solo, va a Solos y Solas y está más 
solo que antes. Es al revés. Tomando contacto con estos 
principios, empezamos a ser el centro, el ombligo del Uni-
verso, pero sin proponérnoslo. Porque querer ser el om-
bligo sería egoico, pero uno no se lo propone, sucede así 
en forma natural, cumpliendo con las Leyes, esto será el 
resultado. Si yo te diera una técnica de cómo ser el om-
bligo del Universo, sería como un marketing, llame ya, 10 
medias becas para ser el ombligo. Tiene que ser ombligo 
natural. Esto empieza a pasar en algún momento a partir 
de cumplir las otras Leyes.

Sexta: Ley del desapego

La sabiduría radica en el desapego. Y ésta se las trae, 
eh?  En lo desconocido reside la liberación. 

Me comprometeré con el desapego  participando de todo 
con desprendimiento. Y ahora escuchen, La idea y la técni-
ca de esto es que puedes participar de todo lo que te rodea 
y del mundo con desprendimiento, sin apegarte. la idea no 
es ir a un monasterio y meternos en un ashram para expe-
rimentar la soledad y la paz, total ahí nadie nos molesta. 
La idea es participar en el mundo, participan en el amor 
con el otro, pero con desprendimiento, de esa manera no 
creas karma. Este es un proceso natural de la vida, si ob-
servas la Naturaleza, ves que todo tiene un proceso de ma-
duración, un punto de evolución, un punto de desapego, 
un punto de desprendimiento. Si tienes un limonero en tu 
casa, hay dos alternativas: los limones están en el suelo, y 
los tomas y sirven para la ensalada, o el árbol está con su 
limón, y tú lo tomas, y tiras, y la rama se mueve ,eso quiere 
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decir que si insistes terminas cortando la rama, y dañan-
do al limón, y el elemental del limonero se siente dañado. 
Porque estoy desapegando algo que no está para despren-
derse. Cuando el limón está desapegado de la planta, sólo 
falta desprenderlo, lo tocas, haces así y sale solo. 

La vida en su ciclo evolutivo es desapego con despren-
dimiento. Si te quieres separar de alguien, lo inteligente es 
separarse de ese alguien con desprendimiento, de manera 
tal que el otro no se sienta dañado, análogamente al limón, 
y tú no te sientas dañado, análogamente a la persona que 
tira del limòn. A veces nos queremos apartar de alguien 
que nos hiere, nos violenta, nos disgusta, y lo hacemos con 
desapego, pero no hay desprendimiento. Entonces rasga-
mos la relación con el otro. Pero eso es porque estuvimos 
apegados, con posesión del otro. Sea persona, trabajo, lo 
que sea. Cuando tengan que dejar algo participen con des-
apego, porque el día que tengan que dejarlo, solamente 
tendrán que desprenderse, como el limón. Si te posesio-
nas, lo tomas como tuyo, el día que quieres desprenderte 
por alguna razón, un viaje, una enfermedad, qué sé yo, lo 
vas a sentir mucho, entonces hay que participar de la vida 
con desprendimiento. No se lo puedo enseñar como técni-
ca, es un proceso natural. 

Lo mismo que la madre que da a luz al hijo. Entonces 
la madre, ay, le encantaría tenerlo de vuelta, pero tiene 
que haber desprendimiento. Hay momentos en que tene-
mos que desprendernos de las personas porque ya no son 
útiles en nuestra vida, si no lo hacemos no solamente nos 
estamos perjudicando sino que los perjudicamos a ellos, 
es como querer a los chicos que se queden para siempre 
en casa cuando ya son grandes. Eso les impide crecer, no 
se desprenden de la familia, como el limón no puede que-
darse en el árbol para siempre. Ojo, desprenderse no es 
echar, pero es empezar a usar la inteligencia para producir 

el desprendimiento que hace falta. Si no sabemos cómo, 
tenemos que aprender.

Al hijo le cortamos las alas, no le permitimos descubrir 
su propia capacidad. El día que él se dé cuenta que al 
quedarse en casa no está en el mejor lugar sino en el peor, 
él mismo dice: vieja, no, acá no tengo nada que hacer, me 
voy.

Y no le digas aquí las puertas siempre están abiertas. 
Las puertas están, sí, abiertas, pero no hay que decirlo, 
porque de algún modo le estás diciendo te vas pero si-
gues dependiendo de mí. Lo mismo que un hombre que 
se va y te deja, y resulta que te dice, con un argumento 
de manipulación del inconsciente colectivo, te dice: yo me 
voy de tu vida, no te aguanto más o lo que fuere, pero ten 
en cuenta que en algún momento me puedo arrepentir y 
puedo volver a tí, porque eres la mujer que amé más en mi 
vida. Y bueno, ahí el tipo te hace daño para el resto de tu 
vida, porque vas a estar con ese pensamiento, que te amó 
y tiene ahora una confusión. Y bueno, esa confusión le 
puede durar 10 años, 20 años.

Séptima: Ley del Propósito del alma

Todos tenemos un talento. Cultivaré con amor al espíri-
tu Dios que reside en el fondo de mí mismo. 

Es el propósito del alma. Es que todos tenemos un ta-
lento. A veces, en la vida, cuando trabajamos, podemos 
trabajar en un lugar con buen dinero que ganamos a fin de 
mes, pero el estilo de trabajo que hacemos no es el nues-
tro. A veces podemos estar con una excelente persona, es 
un buen tipo, honrado, trabajador, pero el estilo de pareja 
que llevamos no es el mío. O porque ella se la pasa en casa 
de mi suegra todo el tiempo, o porque le gusta ir al cine y 
a mí no me gusta, quiere ver Shakespeare y a mí me gusta 
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Tinelli y las del caño; él se la pasa en la iglesia. A veces no 
es la persona, no es el trabajo, es el estilo de vida. Cuando 
coinciden la persona y mi estilo, la vida  es algo gratifi-
cante. Por eso, uds. tienen un talento y tienen que darse 
cuenta, pero hay que estar atentos al estilo... 

Tienen un amigo o una amiga, y no es el estilo de amis-
tad que a mí me gusta, por ahí estás con alguien que no se 
acuerda de tu cumpleaños o que te llama una vez al año, 
y entonces no es tu estilo. No te sientas mal por eso, pero 
para qué quieres esa amiga. Hay personas que eligen vivir 
solos y alguna vez estar con gente, y hay otras que eligen 
vivir rodeados de gente y alguna vez estar solos. Empiecen 
a confiar en el propósito de su alma, traten de identificar 
cuál es su estilo. Hay personas que se ven en un estilo me-
tafísico con una toga roja, un bonete, cucurucho invertido 
y bola de cristal (risas).

Otra dice; yo no me veo así ni loca, por ahí se ve bajan-
do del caño, viste, o directamente se ve en Gran Hermano. 
Cada uno tiene su propio estilo. Hay mujeres que se ca-
san y su estilo no incluye mirar televisión, y hay hombres 
que se casan con esas mujeres y quieren, en la cena, mi-
rar televisión. Entonces es un quilombo. Uno quiere una 
cosa y el otro no, lo que pasa es que el estilo lo reconoces 
cuando convives con el otro, cuando trabajas con el otro. 
Hay gente para todo, por eso hay tantas revistas distintas, 
tantos canales, tantas radios... Hay programas que uds. 
no verían jamás, dirían esto no es para mí.Pero hay otras 
personas que lo consumen. National Geographic les gusta 
a algunos y a otros no. Canal Infinito es otro ejemplo.

Si te gusta vivir sola, búscate un hombre que le guste 
lo mismo, cada uno vive por su cuenta y se juntan cuando 
tienen ganas de estar juntos. Ahora, si él no comparte ese 
estilo, te lo va a criticar, te lo va a condenar, te vas a sen-
tir mal y él también. No me quieres porque quieres estar 
sola. 

Antes no existía el estilo swinger, ahora está de moda. 
Ahora hay parejas gays. Uno tiene que darse cuenta que 
el que elige y practica su propio estilo es más feliz que 
esas personas chinchudas que no eligen lo que quieren. 
Yo tengo una alumna que tiene un restorán, con su mari-
do. Ella me contaba que cada vez que toma un empleado, 
en el aviso pone “preferentemente gay o lesbiana”. Ella lo 
pone como condición.¿ Y sabes por qué? Me dijo:  el que es 
gay o la que es lesbiana lo tiene claro, está feliz. Trabajan 
bien, ponen energía. Los que tienen problemas se los traen 
al trabajo, atienden mal, no ponen onda. (gallinero de co-
mentarios). Hay que estar abierto a todo...

Cuando uno va a un lugar donde te tienen que atender, 
lo primero que captas es la onda o la energía que tiene el 
que te atiende, y el propósito del alma tiene que ver con 
ese estado de ánimo que se lleva en forma permanente. 
No hace falta ser gay, no hace falta ser lesbiana, no hace 
falta ser espiritual, no hace falta ser metafísico. Para que 
el estado de ánimo esté bien, lo que hace falta es aplicar 
estos principios. Después, en la vida, elijan lo que quieran. 
Como dijo Osho: ”para ser feliz, no se necesita ni siquiera 
a Dios.” Es un estado, y desde ese lugar feliz uno entra al 
templo de Dios y Dios te recibe. Se entiende que cuando 
Osho dice eso, quiere decir que Dios está adentro, uno está 
entregando “su” Dios al otro que no lo ve, a eso voy, uno le 
da al otro una sonrisa, un abrazo, y se lo está entregando 
sin decírselo, le da su alegría, a ver, pongan cara de alegría 
(grandes risas) así, gracias, ¿no me van a cobrar, no?  ¡Qué 
bueno, gracias! Hasta la próxima
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