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CREENCIAS SUSTANCIALES
1.- INFLUENCIA CRISTIANA
1.7- CONCEPCIÓN
“Un hijo es un sacramento y hay que crearlo con toda conciencia, cuidarlo, guiarlo, apoyarlo,
aconsejarlo. Uno escoge la familia antes de nacer, para llegar a este mundo el espíritu desciende al
mundo mental, compuesto de dos planos, el de los pensamientos concretos y el de los pensamientos
abstractos. Después baja al astral donde existen tres niveles: bajo, medio y alto o profundo astral,
ahí se decide cómo serás emocionalmente; después se adquieren diferentes éteres [en el plano
etérico] y por último el cuerpo físico compuesto de gases, líquidos y sólidos.
Si se desea engendrar deberá hacerse una meditación profunda antes y después de la relación
sexual para atraer al ser. Prográmalo bien: bueno, inteligente, noble, no te importe el sexo. En el
momento de la concepción, cuando entra el espermatozoide en el óvulo, baja una luz de la frente
hacia el óvulo y la vida esta hecha. Ésta es una maravilla, si tú lo quieres entender, a partir de ese
momento la luz de Cristo está ahí. En la relación sexual el espermatozoide [su energía] viaja hacia
el cerebro y determina si es hombre o mujer, si no llega al cerebro el sexo es indeterminado. En ese
momento puedes ver si va ser hombre o mujer, más o menos de que edad va morir, cuál es el físico
que va tener, si tiene deficiencias, cuáles van a ser sus enfermedades, etc.
Los experimentos con la cámara Kirlian son para demostrar que la mente es creación, la mente es
Dios. Cuando se fotografía una mano los colores de la energía que emanan los dedos indican qué
órgano está mal, en la fotografía de un huevo de rana aparece la energía de la rana que será, en la
foto de una semilla se percibe la energía de la flor que será. Vino a apoyar la teoría del esoterismo
que desde el momento de la concepción, desde la misma esencia, se puede ver la figura de lo que
será más adelante.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
“Desde el primer día de concepción cuídalo. Durante el tiempo que está en el vientre se alimenta
del Espíritu Santo, del prana que respira la madre. Se graba más a partir del sexto mes de la
concepción lo que piensa y siente la madre, y aún en el momento de la concepción. Con la primera
respiración profunda del bebé, en el primer grito entra el Espíritu Santo. Siete segundos después de
nacer se determina con toda la fuerza su cuerpo emocional y en ese momento se borra todo
recuerdo.
Desde el principio el bebé torpemente empieza a grabar todos los sonidos que hay a su alrededor
en el subconsciente, van a ser muy importantes cuando nazca. Empieza a desarrollar todas las
emociones y sensaciones que tiene estando en este paraíso materno.
He tenido grandes pruebas de ello, hablo de una mujer cuyo marido la golpeaba cuando llegaba
borracho y para evitarlo la esposa se hacía la dormida, con esto no la molestaba, pero al sentarse
en la cama el bebé protestaba, porque cuando le pegaba a la señora el bebé también lo sentía. A
veces estos miedos están dentro de nosotros desde el vientre materno, otros los vamos creando a
través del tiempo.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
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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.
136-144.
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