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SISTEMA MÉDICO
LIMPIEZA DE LOS CENTROS MOTORES SECUNDARIOS
En los centros motores secundarios se tratan las enfermedades kármicas de otro tiempo, problemas
serios, emocionales. No es posible perdonar el karma de uno mismo, sólo puede hacerse a través del
amor, por la fuerza de Cristo, se dice: “Yo soy la divina presencia que se manifiesta en mi ser y en
el ser de este pequeño(a) y pido a mi ser crístico que se comunique con su ser crístico para darle
luz y que se cure de este mal. Se debe recordar que los maestros son quienes llevan a cabo la
terapia, no el terapeuta. Somos la voluntad que une lo humano con lo divino”.
Los centros motores secundarios se encuentran en las plantas de los pies y en las palmas de las
manos. Uno forma un círculo llamado Khan (o Kahan) de carga positiva, el otro forma un rombo
llamado Khav (o Kahav) de carga negativa. Como se muestra en el dibujo siguiente:
Primeros se destapona
Khan con 32 pinchazos
de asha (bisturí). Se
inicia a la mitad del
círculo
del
lado
izquierdo con dirección a
las manecillas del reloj.

En el caso de Khav (rombo) se procede en igual forma, salvo que deberán pincharse ocho
meridianos en cada uno de sus lados.
El orden en que deberán destaponarse los centros motores secundarios es el que se muestra en las
siguientes figuras: pie izquierdo, mano izquierda, mano derecha y pie derecho. En los cuatro casos
se procede en la forma antes señalada, no es necesario empujar la energía porque después de
destaponarlos se encuentran abiertos.
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Fuente: Mendoza Aguilar, M. Rosario.“Nueva Era y sanación Psicocibernética Esenios, estudio
de caso”, en tesis de doctorado en ciencias antropológicas, UAM, México, Noviembre de 2005. pp.
216.
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