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LAS ENERGIAS Y EL HOMBRE: 

Franz Anton Mesmer nació en las cercanías de Constanza (Alemania 1733-1815); estudió 

medicina en Viena, su tesis doctoral versó sobre el tema “la influencia de las estrellas en el cuerpo 

humano"; afirmaba ante todo la existencia de un principio universal que era el origen de todo, y 

sostenía la realidad de un magnetismo animal distinto al magnetismo físico y formulaba la hipótesis 

de la existencia de un fluido que relacionaba los cuerpos celestes con los seres humanos; según él, 

éste fluido penetraba hasta la sustancia de los nervios y daba al cuerpo humano propiedades 

análogas a las de un imán. 

 “El sentido interno del hombre – decía Mesmer- colector central de toda impresión, recibe la 

corriente fluídica y pone al hombre en relación con el conjunto del universo, esta relación explica la 

posibilidad de los presentimientos...” y añadía que si se sabía dirigir este fluido se podían curar 

ciertas enfermedades, las sesiones que hizo en París para demostrar el poder de este fluido lo 

hicieron célebre. 

 Con un decorado original, música suave y tenue iluminación eran el marco sugestivo por el 

cual desfilaba Mesmer entre los concurrentes, haciéndose ver entre ellos con su varilla de hierro en 

las manos. El elemento principal estaba constituido por un cubo de madera que ocupaba el centro de 

la habitación y del cual salían unas varillas de hierro que eran sostenidas por los pacientes ubicados 

en primera fila y alrededor del cubo, en el interior del mismo había agua con trozos de imanes y 

limaduras de hierro. Los otros debían conformarse con apoyar las manos sobre las personas que 

estaban en contacto con las varillas del cubo. 

 

 Si de algo servía este “tratamiento” no es mas que por el hecho de la acción de la energía 

psíquica (telergia) de los presentes actuando sobre una autosugestión que cada uno poseía 

potenciada por el deseo de curarse o aliviar algún dolor, no podemos considerar las experiencias de 

Mesmer ni siquiera como precursoras de la Magnetoterapia.  

 

 

 

                                                                         Franz Anton Mesmer 

                                                                         “ sabiendo dirigir el fluido animal se  

                                                                           pueden curar enfermedades...” 
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Gráfico del siglo XVIII donde se  

observa la cuba que acumularía los 

efluvios del universo y serviría para 

tratar las enfermedades, según su  

creador, Mesmer. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Sesión de absorción de magnetismo 

                                                                                                   animal con una tina de roble y asas 

                                                                                                   de hierro. Mesmer a la derecha con 

                                                                                                    una varilla en su mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estas sesiones, que adquirieron enorme fama, dieron lugar a escenas extraordinarias, no 

pocas veces los presentes mostraban un estado de psicosis colectiva impulsadas por sugestiones 

dirigidas y algunos de los enfermos hallaron como efecto de la terapia algunas reacciones de crisis 

convulsivas o histerismo; el caso es que luego de ciertas investigaciones por parte de los legos se 

concluyó con la decisión de expulsar a Mesmer del país. Y a pesar de que a Mesmer le costó la 

extradición de Francia, su teoría y estudios no fueron abandonados. 

 Así, en 1845, el alemán Von Rechenbach vuelve a la teoría del fluido animal en su famosa 

obra “Fenómenos Odicos”. “... Si el imán – decía- hace mover la aguja de una brújula, es posible 

que el fluido que emana de él pueda ser visto por ciertos seres hipersensibles.” Después de muchos 

experimentos con éstos sujetos afirmó que veían penachos incandescentes ondulantes y móviles, 

brotando de los polos de un imán. 

 El alumno debe darse cuenta que a pesar de la antigüedad de estas investigaciones, si bien no 

se podía arribar a conclusiones definitivas, nos es de mucha utilidad en la historia del 

reconocimiento de las energías por parte del hombre. 

 Otros experimentos que Reichenbach realizara con cristales demostraron que todos los 

cristales libres y todas las masas cristalinas cuyos ejes son paralelos, actúan sobre las personas 

sensibles como verdaderos imanes, sobre todo en la extremidad de sus ejes, pareciendo que uno de 

sus polos emite frío y el otro calor. Afirmó también que las manos  desprenden un fluido cuyos 

efluvios podían ser vistos por personas hipersensibles. Hoy sabemos que esas apreciaciones no son 

desacertadas. 
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 Reichenbach llegó a la conclusión de que existía una fuerza de la naturaleza, a la que llamó 

“Od”, que estaba relacionada con toda materia viviente y mineral, y que penetraba todo el universo. 

 Od, fluido vital, prana, Ki... ¿ Cuántos nombres nacieron para reemplazar lo que actualmente 

conocemos como Bioenergía, rayos cósmicos, energías sutiles y otras? 

 

ESTUDIO DE LA ENERGIA: 

 La apreciación más exacta para su entendimiento y estudio lo presenta el modelo del átomo 

de Rutherford-Bohr. Rutherford estableció que el átomo, unidad primera de escencia energética de 

cualquier sustancia, está constituido por un núcleo central donde se concentra la carga positiva 

debido a la presencia de partículas llamadas protones (p+) y prácticamente toda la masa del átomo, 

debido a la existencia de neutrones (n°) partículas sin carga eléctrica pero con masa. Este núcleo se 

encuentra rodeado por una nube de partículas cargadas negativamente, llamadas electónes (e-), los 

cuales se encuentran girando es órbitas concéntricas y en número suficiente paara neutralizar (o 

emparejar) la carga positiva del núcleo y situados a una distancia relativamente grande con respecto 

a él, determinando el volumen del átomo. 

 

 

           Cuerpo 

Orgánico o Inorgánico              Materia                Partículas              Moléculas               Atomos 

 

  

 

                        orbital                   núcleo  

 

 

 

 

                   

                                                                                     e- 

 

 

 Para explicar el hecho de porqué los e- no caen sobre el núcleo por efecto de la fuerza de 

atracción de cargas contrarias, Rutherford supuso que el e-, al girar vertiginosamente alrededor del 

núcleo ( a unos 20000 km/seg) debe originar una fuerza centrífuga que compense a la centrípeta de 

atracción. El e- posee además su propio movimiento giratorio llamado “spin”, con eje sobre sí 

mismo. 

 Peso las leyes del electromagnetismo establecen que un cuerpo cargado eléctricamente y que 

se mueve en trayectoria circular ( justo lo que hace el e-), debe emitir energía constantemente al 

espacio, para el e- esa energía debe provenir forzosamente de su energía cinética (de movimiento), 

en consecuencia, si al girar va perdiendo energía debe moverse en trayectorias de menor radio cada 

vez, y así, los e- realizarías un espiral cayendo al núcleo, destruyéndose el mismo, pero esto NO 

sucede. 

 La explicación la dio el científico Bohr, al aplicar, en 1913,  la Teoría Cuántica de la 

radiación enunciada en el año 1900 por Max Planck para explicar la energía y distribución de los e- 

en el átomo. La teoría cuántica de Planck establece que la materia no emite radiación de manera 

continua, sino que lo hace en cantidades mínimas y definidas de energía, esa cantidad mínima de 

energía se denomina “cuanto de energía o fotón”. 
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 Los electrones que se encuentran más cerca del núcleo están ubicados en un nivel cuántico 

de mayor energía y los que se encuentran en niveles superiores, o más alejados del núcleo, son de 

menor energía; por eso el diámetro de trayectoria circular es mayor donde los e- son necesarios en 

mayor cantidad para ocupar ese nivel. El orden numérico que debe relacionar las capas de energía 

con la cantidad de e- que la ocupan se establece por la fórmula 2 x2 (x al cuadrado) donde x es el 

número de la orbital y el resultado es la cantidad de e- que la ocupan. Muchas consideraciones y 

detalles específicos sobre estos principios electromagnéticos referidos al átomos pueden ser dados 

por su instructor ante su requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley de la analogía: Las mismas leyes físicas y estructurales rigen al micro y macrocosmos 
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Estructura atómica de una molécula de agua, dos átomos de H a ambos lados de un átomo de O. 

 

 Cuando llega al átomo energía desde el exterior, un e- que se encontrara en su estado 

fundamental o equilibrado en su nivel cuántico, se provisiona de esa energía e intentará colocarse en 

el nivel que le correspondiere a su estado energético actual y busca un lugar más cercano al núcleo; 

como el núcleo posee una cantidad de energía constante obligará al e- a ubicarse en el nivel que le 

corresponde dejando ese estado excitado en el nivel impropio que se encuentra y colaborando al 

equilibrio energético, vuelve entonces el e- a su posición original luego de entregar o devolver la 

energía que le sobrara. 

 Los niveles cuánticos son de mayor diámetro , entonces, al alejarse estos del núcleo, y a 

medida que se alejan se aproximan unos a otros (como en el caso de las galaxias !), los orbitales o 

niveles están ocupados con mayor cantidad de e- hasta llegar a un valor límite para cada nivel, y 

cuando los e- periféricos que no son tan atraídos por el núcleo – o la energía externa que los 

acomete es constante – estos pueden abandonar el átomo, quedando éste “ionizado”. 

 

Ión positivo o catión: átomo cargado positivamente o que ha perdido electrones. 

Ión negativo o anión: átomo cargado negativamente o que ha ganado electrones. 

 

 Las distintas radiaciones conocidas son procesos más o menos complicados basados en la 

estructura anterior, visión general de un átomo, esa unidad energética visible únicamente con 

microscopios electrónicos. 

 

DATOS TECNICOS SOBRE LA TEORIA CUANTICA DE PLANCK: 

 

 Ya habíamos visto que, y según Planck, la materia emite radiación en cantidades definidas 

de energía, y que esa cantidad mínima de energía se denomina “cuanto de energía o fotón”, pues 

bien, además estableció que la energía de cada fotón era inversamente proporcional a la frecuencia 

de la radiación emitida, según: 
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Por lo tanto, la energía de un fotón no es siempre la misma, puesto que varía con la 

frecuencia, y veremos el ejemplo en los valores de los colores extremos del espectro visible: 

 

Estos datos resolverán al investigador innumerales dilemas a la hora del entendimiento de la 

expresión técnica de las radiaciones energéticas. 

 

ANTIPARTICULAS: 

 

 Max Planck recibió el premio Nobel de Química en 1918 por afirmar que “... la materia no 

existe en sí misma como tal, es decir, consideramos compactos todos aquellos cuerpos que vemos o 

palpamos; más, toda materia es puramente energía, nace y permanece únicamente en virtud de una 

fuerza que pone en movimiento o vibración las partículas aintraatómicas y las mantiene unidas 

semejando as{i el más pequeño sistema solar del universo.” 

   

 La ciencia descubrió luego, en 1937, la presencia de partículas que llamaron “meson K”, 

existentes en el interior de los átomos de rayos cósmicos, y cuya vida es de un trillonésima parte de 

un segundo; en experiencias con aceleradores de partículas se descubrió dentro del núcleo una 

partícula con las características del protón pero con carga opuesta, y se lo denominó “antiprotón”, 

entonces no solo existían las partículas interatómicas comunes (protones, neutrones y electrones), 

sino que cada partícula posee su “símil” en otro estrato energético o dimensional y que existen 

como equilibrio cada uno antagónicamente con respecto al otro, generalizándose el nombre de 

antipartículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS BASICOS DE LA ENERGIA: 

1.- Principio de la Conservación de la Energía: 

La energía no se crea ni se pierde, solo se transforma. 

2.- Principio de la Degradación de la Energía: 

 La energía, cuando se transforma, siempre lo hace de una manifestación más alta a otra más 

baja. Este ppio. expresa el sentido cíclico que tienen todas las cosas en el cosmos, explica los 
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excesos y definiciones de la energía en el universo. Aclara también la metamorfosis del ave fénix y 

el auroboro de los antiguos ocultistas... 

 Cualquier transformación intraatómica (como en la fisión nuclear), la cual implique el 

desarrollo de energía a través de una pérdida de masa, se puede averiguar con la fórmula de Albert 

Einstein: 

                                                                         E: m . c2 

 

 Donde la energía procedente de una transformación de masa es igual a dicha masa por el 

cuadrado de la velocidad de la luz. 

 El diagrama indica de qué forma las líneas de fuerza de la tierra defleccionan las partículas de 

radiación que nos llegan desde el sol. Las partículas cargadas son atraídas a los polos magnéticos de 

la tierra (línea inclinada norte-sur). Sólo las partículas de alta energía se las arreglan para cruzar las 

líneas de fuerza alrededor del ecuador, mientras las partículas de baja energía son rechazadas. 

 

ENERGIA PSIQUICA: 

 

 Entendida por los legos ortodoxos como el producto de una transformación electroquímica 

proveniente del accionar de millones de neuronas, medible con un EEG, responsable de la 

manutención de los múltiples procesos de nuestra actividad cerebral, ejecutora de las combinaciones 

estímulo- respuesta que permiten el funcionamiento de nuestro organismo y nuestra interrelación 

con el medio externo. 

 Nosotros, los investigadores de los fenómenos parasíquicos, también lo entendemos así, pero 

extendemos su función al espectro subconsciente del cerebro, marcando una diferencia entre antes y 

el después de las funciones regidas estrictamente por la conciencia y de aquellas que no lo son, 

aunque siga siendo la misma energía la que siga actuando. 

 No aprobamos la idea de la energía psíquica solamente como un “pensamiento” que tengo, 

envío, uso o manipulo, adoptamos el entendimiento de dicha energía con los patrones de análisis 

formales, pero dejamos abierta la puerta para plantearnos interrogantes sobre las infinitas 

posibilidades con que cuenta el ser humano cuando experimenta con la energía psíquica. 

 Es un hecho científico que las radiaciones energéticas interactúan constantemente, sin 

importar su origen, ¿que nos impide suponer que nuestra energía psíquica interactúe con el medio 

que nos rodea si nosotros mismos somos afectados por la energía gravitacional de la luna, la telúrica 

de la Tierra, las ultravioletas del sol, las de los rayos cósmicos, las de fuentes de electrificación, las 

del radón de las minas subterráneas, las de medios de comunicación como la radio y los celulares, 

las electromagnéticas y otras tantas...?        

 

VORTICES ENERGETICOS: 

 Estamos enteramente cubiertos de energía, estamos compuestos íntegramente de átomos. 

¿Quiere imaginarse un átomo ? Supóngase que usted se encuentra en medio de un estadio de fútbol, 

con la pelota a sus pies justo en el centro de la línea de saque, su pelota es el hipotético núcleo de un 

átomo cuyas dimensiones comenzará a imaginar. Alejado de usted, digamos, en el contorno del 

estadio, se encuentra la primer orbital de electrones, con sólo 2 de ellos y en forma de pomelos, y no 

importa qué átomo se trate menos el de hidrógeno. Recuerde que las distancias debe ampliarlas 

hacia el exterior y después de esta primera orbital, y cuanta sólo con 2 electrones, ¿se imagina hasta 

donde llegará cuando tenga que ubicar 12, 24, 40 o 100 electrones?! Y todo esto para imaginarse un 

solo átomo. 

 Se ha dado cuenta la poca materia con que cuenta, puesto que todo lo que existe entre el 

núcleo y las orbitales es espacio y energía... 

A la energía que cubre nuestro cuerpo se la denomina técnicamente efluvio bioplasmático y 

posee diversos colores y tonalidades, brillo y extensión. 

Nosotros podemos, a simple vista, distinguir solamente una parte del espectro luminoso, es 

la franja comprendida entre los rayos con longitud de onda ( ) que abarcan desde los 7000 A 

(Amgstrom: 1 x 10-8 cms; 1cm= 1 x 10-4 ) correspondiente a la radiación de color violeta y los 
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4000 A, correspondiente a la radiación del color rojo. Longitudes de onda mayores a 7000 A se 

conocen como ultravioletas y por debajo de los 4000 A como infrarojos. 

Los lamas del Tíbet dicen poder observar la energía bioplasmática que rodea el cuerpo de 

una persona, e incluso notar los colores que ésta posee, así como su forma y extensión. En los 

laboratorios de experimentación nosotros contamos con un dispositivo que puede captar la energía 

proveniente de partes orgánicas vivas, es la cámara Kirlian, capaz de fotografiar indirectamente los 

efluvios bioplasmáticos y en colores. Se ha observado además que ciertas personas hipersensibles o 

mediante métodos psicotrónicos, ha podido observar éste tipo de energía. 

La capa energética que nos circunda está compuesta por al menos otras cuatro subcapas, al 

igual que sucede en el átomo la subcapa más densa es la que está más cerca del cuerpo físico, y sin 

embargo ésta es más sutil que las radiaciones lumínicas y de calor. 

Los indúes utilizan el nombre de doble etérico para definir esta energía bioplasmática y 

según se ha podido saber, donde corresponde una acción de funciones corporales, en esa zona pero 

correspondiente al doble etérico se encuentran los vórtices energéticos o especie de puntos más o 

menos grandes de energía. La forma de un vórtice energético (también llamado chakra) si lo 

viéramos de frente, sería ni más ni menos como una pequeña galaxia, de apariencia circular, 

biconvexa y con un sentido de giro sobre sí mismo y de colores variables según su localización. 

La función de los vórtices es la de mantener la debida comunicación energética entre el 

cuerpo físico y las energías que lo circundan, según su tamaño y magnitud energética éstos pueden 

clasificarse en: vórtices magnos, medianos (o complementarios) y pequeños ( o 

subcomplementarios). 

El primer chakra se encuentra en la base de la columna vertebral. Este es el fundamento de 

todo nuestro sistema, donde deben descansar todos los demás chakras. Es la manifestación de la 

conciencia en su forma final, sólida, tangible y primitiva. Es la necesidad corporal de mantenerse 

vivos, y tiene correspondencia con el instinto de conservación. 

   En su estado puro su color energético es el rojo, (muchos lo asocian con el celeste),  su 

nombre sánscrito es Mulad-hara (raíz, fundamento) se representa con la tierra, y maneja reacciones 

de supervivencia como la lucha, la huida, los instintos, y la necesidad básica de equilibrio con la 

naturaleza, aún a escala planetaria.  

En el segundo chakra nos encontramos con el cambio, elemento fundamental de los 

procesos de la conciencia, se relaciona con el dualismo del universo, como en el I Ching (sistema 

gnóstico y oracular basado en el dualismo ying-yang y los cambios entre ambos). 

En su estado puro su color nativo es naranja, su nombre sánscrito es Swadhisthana, (proviene 

de swad, que significa “endulzar”) y se representa con el Agua. Se localiza en la parte baja del 

abdomen y podemos considerarlo centrado entre el ombligo y los genitales, algunos piensan que 

encima del bazo. En la anatomía femenina se puede localizar en la matriz. Este chakra se representa 

con el agua puesto que influye en actividades en la que ese elemento participa, la circulación 

sanguínea, el drenaje linfático, la excreción urinaria, la sexualidad y la reproducción. 

El tercer chakra se caracteriza por el fenómeno de la transformación, por eso su elemento 

representativo es el fuego, y al igual que este transforma la materia en luz y calor, el tercer chakra 

transforma el mundo físico de los sentidos, las cáscaras de la personalidad primitiva, en nuevos 

estados de energía depurada, cambiando los niveles kármicos del individuo. En este nivel 

profundizamos en el verdadero Yo. En su estado puro el color del chackra es amarillo dorado y en 

sánscrito se denomina Manipura, que significa “gema lustrosa” y se corresponde con el elemento 

transformador fuego. 

La localización en el organismo corresponde al plexo solar, un poco por encima de las 

glándulas suprarrenales, rige el sistema metabólico, e interviene en la regulación y distribución de la 

energía proveniente de este sistema. De aquí se deduce su influencia en una transformación 

constante en el plano físico. 

La misión del cuarto chakra consiste en integrar y equilibrar los procesos físico-biológicos 

con los de origen mental. Este es el llamado chakra cordial y se piensa que contiene los programas 

de procesamiento más íntimos del aspecto emocional. También puede decirse que el chakra es el 

centro del amor verdadero, no del racional, del platónico soso ni del proveniente de la pasión. 
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Su nombre en sánscrito se llama Anahata y significa “el ruido que se produce sin que dos 

cosas choquen”, y el elemento que lo identifica es el Aire. En su estado puro de energía tiene 

coloración azul. Su ubicación coincide con el plexo cardíaco, un poco por debajo del plexo 

pulmonar y visto de frente se encuentra un poco hacia la derecha del eje de simetría corporal, sobre 

el pulmón izquierdo. El hálito o el aliento son sus expresiones simbólicas, a través de él mantiene la 

oxigenación de las células e interviene en el intercambio gaseoso que implica una función 

combinada entre el sistema respiratorio y circulatorio.  

 

El quinto chakra se denomina en sánscrito Vishudha, que significa “el Purificador”, en 

estado energético puro tiene coloración blanco y se aloja en la región del cuello, se relaciona con el 

funcionamiento de las glándulas Tiroides y Paratiroides y en el aspecto consciente maneja los 

estados de aprendizaje, el conocimiento que se adquiere mediante símbolos mentales provocados 

por la percepción de los sonidos (consciente o subconscientemente), y por ende también en los 

aspectos que se refieren a la comunicación. No es una novedad el hecho de que las ondas sonoras, 

audibles o no, influyen en los elementos materiales y también en la conciencia y los estadios 

subconscientes. 

El sexto chakra, representado por el elemento luz, es el centro de la visión. La luz es la 

materia misma de nuestra visión, y el color es a su vez la forma bajo la cual percibimos la luz, por 

eso no es difícil deducir que la colorterapia es un método ideal para excitar el sexto chakra ( si bien 

puede usarse también con los otros vórtices). 

El aspecto más significativo de la conciencia al nivel del sexto chakra es su profundo grado 

de psiquismo en cuanto a la percepción de información del las fronteras no materiales y la aptitud 

para hacer uso consciente de esas percepciones. La coloración del vórtice en estado puro es violeta y 

su nombre en sánscrito es Ajna, que significa “percibir”. Muchos estudiosos relacionan las 

funciones de este chacka, además de las ya indicadas, al fenómeno de poder percibir y procesar 

información visual a nivel subconsciente, por lo que los métodos de visualización, contemplación y 

las imágenes oníricas también estarían relacionadas con él. 

Por último tenemos el séptimo chakra, que, como un halo gigante, reside sobre nuestra 

cabeza y es de color violeta plateado. Aquí hallamos al séptimo chakra, también llamado corona 

porque es la coronación de la columna chakrática. 

Gracias a él se produce el proceso del conocimiento, (así como el cerebro almacena y 

procesa información para el conocimiento analítico), el chakra corona capta y distribuye la 

información para ser procesada en los otros chackras a fin de que sea catalogada y asimilada. Este 

chakra contiene la información de toda nuestra base de creencias, de donde moldeamos lo que 
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somos, sentimos o pensamos, pero que puede estar sujeta a modificaciones, si sabemos como 

insertar efectivamente los nuevos datos en esa matriz.  

El estado pleno que se obtiene del desarrollo del séptimo chakra, a través del proceso del 

conocimiento, se denomina conciencia cósmica, ni más ni menos que saberse parte de todo lo 

energéticamente existente.  
 

Debido a la importancia que el estudio de los Vórtices energéticos tienen en ésta sección se 

recomienda la adquisición del módulo especial con los informes específicos sobre éste tema, 

acompañado de la aplicación de la técnica de Cromoterapia en la energización de vórtices 

energéticos. 

 

 

 

 


