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EL CUERPO HUMANO
2.- EL HUEVO AÚRICO
También llamado capullo de la ilusión, “maya”, es el cristal a través del cual se mira el mundo.
Nace debajo de la piel y se manifiesta hacia la parte externa del cuerpo, mide comúnmente 50 cms.
pero puede llegar hasta 1.5 y 3.5 mts. Si el individuo tiene buenos pensamientos el huevo aúrico
brilla, en caso contrario se densifica, y de nuevo se verá obligado a manifestarse en este plano físico
después de la muerte.
El huevo aúrico es como una red compuesta de tres millones de partículas llamadas “gen”, en éstas
se graba el karma. El gen es una cápsula inalámbrica, en su interior existen ondas de energía
llamadas “marcines”, cuando el gen se rompe libera la energía y cambia a “vitris”; ésta última entra
a la materia por las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Cuando la forma del huevo aúrico tiende hacia abajo significa que se trata de una persona mundana.
Ver dibujo arriba (A).

El capullo de la ilusión en hombres y mujeres se divide en dos, se compone de una especie de
bandas que giran rápidamente en dirección contraria, quedando dividido en cuatro partes. El primer
cuadrante llega al ombligo; el segundo inicia del ombligo hacia la esfera crística; el tercero, va de
esta zona hacia la altura del corazón, y el cuarto, finalmente, va de ahí hacia la base del huevo
aúrico.
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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.
125-136.
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