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Sistema de creencias de la Psicocibernética Esenios -Anexo

SISTEMA MÉDICO
AJUSTE DEL SISTEMA NERVIOSO
“Si eres muy estudioso, por estrés, cansancio, depresión, insomnio, drogas, etc., con el tiempo se
desgastan las neuronas del cerebro, éste «explota», no da para tanto, además se puede
congestionar el hígado.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA). Anatómicamente existen 72,000
nervios, por lo tanto, un cuerpo energético llega a tener hasta 72,000 meridianos, de cada vértebra
nace un nervio y de ahí se van ramificando.
En cuarta dimensión el sistema simpático se encuentra del lado izquierdo de la columna vertebral,
del lado derecho el sistema parasimpático, éste difiere del aspecto físico, tiene relación con el
funcionamiento de los órganos, estimula el corazón, la secreción de las glándulas hipófisis, timo,
gónadas, movimientos vasculares, vísceras, etc.

El terapeuta se ubica frente a la persona para
ajustar el sistema nervioso. Se emplean cuatro
dedos: meñique, anular, cordial e índice; éstos
deben estar abiertos, el pulgar se dobla, con las
palmas hacia afuera se hace el movimiento de
peinado de los 33 nervios, seis veces de abajo hacia
arriba, desde lo más cercano de la columna hacia
fuera. Si se percibe que el nervio se cae, cada uno
se envuelve con loani (hilo blanco) hasta que quede
firme como un popote, con un largo de 15 a 20
cms.

Primero del lado izquierdo iniciando de abajo hacia arriba y del lado derecho de arriba hacia abajo.
Finalmente se envía energía aal (blanca) al sistema nervioso. En caso de que se requiera masaje se
pedirá anesk. Se trabajará del lado derecho si el problema está en una glándula o si es SIDA.

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.
218-219.
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