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Sistema de creencias de la Psicocibernética Esenios -Anexo

SISTEMA MÉDICO
LIMPIEZA DE LAS PLACAS CONDUCTUALES Y LAS METABÓLICAS

Las placas de cuarta dimensión se ubican en el cuerpo calloso en tercera dimensión, miden 5 X 5
cms., su espesor es de una hoja de carpeta (es tan dura como el acero), cambian su grabación cada
siete años. Las placas conductuales se encuentran del lado izquierdo, guían la conducta; a la derecha
se encuentran las placas metabólicas, se relacionan con los órganos y glándulas del cuerpo. Los
josnak (guantes de gamuza amarilla) se usan para limpiar las placas; en éstos no se introducen los
dedos pulgares.
La voluntad es poder y el poder es de Dios; se representa por el color azul de las placas; las placas
son rojas por enfrente, ahí se graban las faltas al Espíritu Santo, los cambios se graban en las placas
conductuales y en el huevo aúrico. ¿Quién limpia las placas? Cristo representado en el color
amarillo de los josnak, nadie quita nada sino es su voluntad. Si encuentra la paz, Cristo hizo favor
de perdonar el karma.
Se inicia con las placas conductuales y después las metabólicas, se limpian de arriba hacia abajo y
de frente hacia atrás, no se mueven, ni se apartan de su lugar. Se limpian aquellas que corresponden
a los órganos tratados y las que están asociadas a los patrones de pensamiento acordes a la situación
emocional que se percibe en el paciente. Si no se sabe qué placas tratar siempre se limpiarán la
número uno, doce de capricho, veinte de desconfianza y veintitrés de cobardía, o bien se consulta
un manual. Por ejemplo, en caso de cálculos renales se atribuye la causa al decreto erróneo: “Yo he
estado demasiado sensible a las críticas. He tenido amarguras, frustraciones y pensamientos
duros”. El nuevo decreto será: “Yo Soy satisfecho y veo solamente el bien en todo”. A su vez se
tratarán las placas conductuales: 1 inarmonía, 2 egolatría, 8 irritación, 17 orgullo, 18 impaciencia.
En las placas metabólicas se limpiarán: 22 hígado, 23 riñones, 25 vesícula y 27 vejiga.
#
1
2

PLACAS CONDUCTUALES
Inarmonía
Egolatría

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vanidad
Celo y recelo
Envidia
Pereza
Promiscuidad
Irritación
Sensualidad
Cólera, ira
Sofisticación
Capricho
Despilfarro
Mentira
Cleptomanía
Gula
Orgullo
Impaciencia
Rencor
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PLACAS METABÓLICAS
Deficiencias (físicas, ausencias)
Plasmaciones (energías que pueden penetrar por el ombligo y
cerebelo).
Mente (alma)
Corazón
Columna vertebral
Sistema óseo (excepto columna vertebral)
Músculos
Cerebro
Cerebelo
Sistema nervioso
Sistema simpático y parasimpático
Nariz
Pulmones
Boca
Garganta
Tiroides
Oídos
Ojos
Venas y circulación de la sangre
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Desconfianza
Injusticia
Aislamiento
Cobardía
Individualismo
Insensibilidad
Inestabilidad
Destrucción (y autodestrucción)
Irrespetuosidad
Inconstancia
Agresión
Inconformidad
Irreverencia
Diferentes a las anteriores
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Bazo
Estómago y esófago
Hígado
Riñones
Páncreas
Vesícula
Intestinos
Vejiga
Órganos genitales femeninos
Órganos genitales masculinos
Glándulas (menos la tiroides)
Articulaciones
Piernas y pies
Piel, uñas y pelo.

En el tratamiento de las placas se logra discernimiento si se busca el camino de una falta de salud.
Si la carencia es de este tiempo es más fácil adivinar el tipo de vida que lleva el paciente, si es de
tiempos pasados es más difícil.

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
220-221.
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