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Sistema de creencias de la Psicocibernética Esenios -Anexo

EL CUERPO DEL HOMBRE
7- PENSAMIENTO
7.1- FRECUENCIAS
FRECUENCIA

COLOR

CUERPO

CHAKRA

ASIENTO

CARACTERIZA

OTORGA

Alpha

Rojo

Físico

Croyan

Gónadas

Sexualidad

Actividad

Beta

Naranja

Etérico

Suayan

Bazo

Temperamento

Fuerza

Eta

Amarillo

Emocional

Mayan

Hígado

Emociones

Satisfacción

Delta

Azul fuerte

Mental Inferior

Anoma

Timo

Temores

Cumplimiento

Gamma

Azul celeste

Espíritu Humano

Sioma

Tiroides

Ambiciones

Servicio

Kama

Verde esmeralda

Espíritu de Vida

Teoma

Hipófisis

Inteligencia

Inteligencia

Satman

Plata violáceo

Espíritu Divino

Tamona

Pineal

Espiritualidad

Evolución

“Cada vez que tienes un pensamiento alimentas a uno de tus cuerpos lumínicos, a una glándula de
secreción interna, a un chakra. Todo pensamiento tiene siete frecuencias («todo aquel que da,
recibe en múltiplos de siete») y cada una un color.
El pensamiento y el sentimiento cambian el color del aura. Si tienes un pensamiento de amor se
puede ver el aura resplandecientemente rosa; pero según el tipo de amor será su tonalidad: rosa
pálido, intenso, rojo, muy rojo, con puntos negros, rayas negras, cambia desde el amor hasta el
enojo, una cólera terrible o un deseo vehemente de lujuria; si tu tienes un pensamiento de
religiosidad o de hermandad el aura se ve azul, el miedo se ve gris; según el tono de verde puede
ser sano, simpático o de envidia, verde oscuro es celos, verde claro inspira esperanza, paz; si tu
pensamiento es de intelectualidad es amarillo dorado, el naranja te da una sensación de
protección, si hay una transmutación es color violeta, cuando ya la espiritualidad es muy elevada.
De acuerdo al sentimiento o el pensamiento se ve un aura determinada. Cuando una persona tiene
una emoción negativa no importa que el aura se vea de un cierto color, de todas maneras tiende a
cierta oscuridad, cuando hablamos de emociones negativas se dice una emoción de color negro... el
aura es viscosa, nebulosa. El tabaquismo obscurece el aura.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA
GARZA).

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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